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PROCESOS O CAUSAS PENALES
Es	de	señalar	que	en	los	siguientes	cuadros	se	presentan	186	procesos	o	causas	penales	y/o	procedimientos	en	contra	
de	menores	infractores,	y	no	los	199	reportados,	en	virtud	de	lo	siguiente:	a	la	causa	penal	340/99,	se	acumularon	los	
expedientes	13545/98,	21673/98,	26955/98,	2276/99,	3462/99,	4626/99	y	5940/99;	asimismo,	a	la	causa	penal	174/02,	
se	acumularon	los	expedientes	15561/95,	16482/95,	17364/95,	5040/96,	5396/96,	6068/96,	6698/96	y	3372/98.
 

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del hecho 
delictivo

1 73/93

luna 
vIllalobos 
angélIca y 
francIsco 

javIer 
gutIérrez 
álvarez

*S-1

Homicidio 
(doloso) 
calificado 

y robo 
calificado

Juzgado: 6° 
Penal. 

Fecha: 28 de 
febrero de 
2004.

26 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$7,450.00 
por gastos 
funerarios y 
$10,373.00 por 
indemnización.

El sentenciado 
interpuso recurso de 
apelación en contra 
de la sentencia, el 
cual fue sustanciado 
dentro del Toca 
283/94, por la 
Segunda Sala Penal, 
el 16 de noviembre 
de 1994, modificando 
la sentencia 
recurrida en el 
sentido de recalificar 
el tipo de robo, de 
calificado a simple, 
dejando subsistente 
la pena privativa 
de libertad y la 
reparación del daño. 

El	día	de	los	hechos,	
Angélica	Luna	Villalobos,	
quien	se	encontraba	sola	
en	su	domicilio,	recibió	la	
visita	de	un	conocido	(S-1).	
Después	de	discutir,	S-1	
tomó	del	cuello	a	la	víctima	
hasta	que	ésta	perdió	la	
vida.	Posteriormente,	S-1	
salió	del	domicilio	llevando	
consigo	un	televisor,	
propiedad	de	Francisco	
Javier	Gutiérrez	Álvarez,	
esposo	de	la	víctima.

*S=Sentenciado		**SA=Sentenciado	absuelto	***IN=Inculpado		****INL=Inculpado	liberado	*****INF=Infractor	******PROC=Procesado
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No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

2 316/93
gabrIela 

domínguez 
aguIlar

S-2 Parricidio

Juzgado: 4º 
Penal

Fecha: 28 de 
enero de 1994.

18 años de 
prisión.

Reparación del 
daño: no se 
condenó.

El 01/02/94 quedó 
firme la sentencia, en 
contra de S-2.

La	sentenciada	privó	
de	la		vida	a	su	menor	
hija	de	tres	años	de	
edad, mediante asfixia 
por	estrangulamiento.	
Según	la	evaluación	de	
personalidad	emitido	
por	el	departamento	de	
estudios	psicológicos	
y	socioeconómicos,	la	
sentenciada	padece	
trastorno	o	anomalía	
mental,	por	lo	que	carece	
de	conciencia	cabal	de	
sus	actos	y	su	capacidad	
de	discernimiento	está	
disminuida,	de	tal	
suerte	que	no	le	permite	
entender	ni	reconocer	
la	trascendencia	de	sus	
actos.
De	tal	guisa,	siendo	la	
sentenciada	persona	
inimputable,	el	juez	de	la	
causa	ordenó	su	interna-
miento	hasta	por	18	años	
en	el	Centro	Psiquiátrico	
que	determine	el	Ejecutivo	
estatal.
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No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

3 338/93 femenIno no 
IdentIfIcado

S-3 y 
**

SA-3-1

Homicidio 
doloso y 
lesiones

Juzgado: 4º 
Penal

Fecha: 26 de 
noviembre 
de 1993 y 28 
de marzo de 
2001.

S-3: 18 años 
de prisión 
y multa de 
$570.00.

SA-3-1: 20 
años de 
prisión. 

Reparación 
del daño: 
$11,273.30.

Los sentenciados y 
el Ministerio Público 
en su momento, 
recurrieron las 
sentencias definitivas 
dictadas por el Juez 
Cuarto de lo Penal.  
Respecto a S-3 el 
tribunal de alzada 
resolvió, dentro del 
Toca No. 22/94, 
incrementar la 
sentencia privativa de 
libertad a 22 años de 
prisión.

En el caso de SA-3-1, 
el tribunal de alzada 
decretó,  dentro del 
Toca No. 180/2001, 
su inmediata y 
total libertad al 
considerar que no 
era penalmente 
responsable del delito 
que se le atribuía.

El	día	anterior	a	los	
hechos,	S-3	y	SA-3-1	
estuvieron	consumiendo	
bebidas	alcohólicas	en	
el bar “Tilas”, de donde 
salieron	acompañados	
de	la	occisa,	dirigiéndose	
a	la	casa	de	SA-3-1,	en	
donde	S-3	durmió	con	la	
víctima,	retirándose	con	
ella	del	domicilio	en	la	
madrugada;	al	salir,	la	
víctima	le	pidió	el	pago	
que	le	había	prometido	por	
tener	relaciones	sexuales	
con	él,	lo	que	le	molestó	al	
sentenciado,	empezando	
a	discutir,	sacando	éste	
una	navaja	con	la	que	
lesionó	a	la	víctima	en	las	
piernas	y	en	el	estomago,	
provocándole	la	muerte.
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No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del hecho 
delictivo

4 410/93
contreras 
Hernández 

maría 
teresa

S-4
Homicidio 
(doloso) 
simple 

intencional

Juzgado: 6° 
Penal.

Fecha: 23 de 
noviembre 
de 1995.

15 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$21,461.00. 

Inconforme con la 
sentencia dictada en 
primera instancia, 
el sentenciado y el 
Ministerio Público 
interpusieron recurso 
de apelación, el cual 
se resolvió el 17 de 
diciembre de 1996, por 
la Primera Sala Penal, 
dentro del Toca 32/96, 
confirmándose la 
sentencia recurrida.

María	Teresa	Contreras	
Hernández	estaba	en	el	
interior	de	un	vehículo	en	
compañía	de	su	esposo	(S-
4),	y	después,	S-4	sacó	una	
pistola,	disparándole	a	la	
víctima	en	varias	ocasiones,	
lo	que	le	provocó	la	muerte.
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No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

5 502/93-
IV

glorIa 
yolanda 

tapIa vega

S-5 Parricidio

Juzgado: 1º 
Penal            

Fecha: 28 de 
abril de 1995.  
                      

30 años en 
hospital 
psiquiátrico              

Reparación del 
daño: no se 
condenó

El 28/04/95  quedó 
firme la sentencia, 
en contra de  S-
5, ordenándose su 
internamiento en 
el Hospital Civil 
“Libertad”.

S-5	cometió	el	delito	de	
parricidio	en	agravio	de	
su	madre,	dicho	individuo	
presenta	un	trastorno	de	
psicosis	esquizofreniforme	
confusional	(locura).
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No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

6 96/94-I
emIlIa 
garcía 

Hernández

S-6

Homicidio 
simple 

intencional 
bajo la 

modalidad 
de riña

Juzgado: 1º 
Penal           

Fecha: 23 de 
abril de 1997 

4 años, 15 
días. 

Reparación 
del daño: 
$12,063.30

El 28/04/97 la 
sentenciada interpuso 
recurso de apelación 
en contra de la 
sentencia definitiva.
El 30/06/98 se 
resolvió el toca de 
apelación No. 222/97, 
en el que la Sala del 
Tribunal Superior de 
Justicia del Estado 
revocó la sentencia 
recurrida, absolviendo 
a la procesada, toda 
vez que no se pudo 
determinar que la 
lesión infligida por 
S-6 haya sido la que 
produjo la muerte 
de Emilia García 
Hernández. 

El	día	de	los	hechos,	
la	hoy	occisa	estando	
acompañada	de	unas	
amigas	en	el	centro	
nocturno denominado “La 
Madelón”,	participó	en	tres	
diferentes	riñas	con	otro	
grupo	de	mujeres,	entre	
las	que	se	encontraba	
S-6,	resultando	Emilia	
García	Hernández	herida	
en	el	cuello	por	un	
instrumento	punzocortante	
(navaja)	que	portaba	la	
sentenciada.
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No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

7 149/94

patrIcIa 
alba ríos y 
el 2do. en 

contra de la 
socIedad.

***
IN-7 
****

INL-7-1

Homicidio 
doloso y 

disparo de 
arma de 

fuego

Juzgado: 7° 
Penal.

Fecha de 
resolución: el 5 
de octubre de  
1994.

El juez de 
la causa 
decretó auto 
de libertad en 
favor de INL-
7-1 dentro 
del plazo 
constitucional, 
por el delito 
de disparo de 
arma de fuego.   

La orden de 
aprehensión 
dictada en 
contra de IN-
7 por el delito 
de homicidio 
se encuentra 
pendiente de 
ejecutar.

El Ministerio Público 
apeló el auto de 
libertad otorgado 
por el Juez Séptimo 
de lo Penal, el cual 
fue desechado por 
ser notoriamente 
improcedente.               

El	29	de	marzo	de	1994,	
alrededor	de	las	8:30	
hrs.,	se	enfrentaron	los	
miembros	del	Barrio	
Infonavit	I	en	contra	de	
los	miembros	del	Barrio	
Infonavit	II	o	MGB	de	
Ciudad	Juárez,	Chihuahua.

Por	el	Camino	Viejo	a	
San	José,	uno	de	los	
pandilleros	perteneciente	
al	Barrio	Infonavit	II,	
realizó	varios	disparos	en	
contra	de	los	del	Barrio	
Infonavit	I,	sin	que	nadie	
resultara	herido;	en	
represalia,	los	del	Barrio	
Infonavit	I,	fueron	por	
un	revolver	calibre	38,	
mismo	que	presuntamente	
IN-7	usó	para	efectuar	5	
disparos	en	contra	de	los	
del	Barrio	Infonavit	II,	
hiriendo	a	Patricia	Alba	
Ríos,	provocándole	la	
muerte.
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No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

8 274/94
rosa maría 

lerma 
Hernández

S-8,       
S-8-1  
S-8-2

Homicidio 
simple 

intencional 
(doloso) 

y
encubrimiento 

por 
favorecimiento

Juzgado 4° 
Penal.

Fecha: 29 de 
octubre de 
1994.

S-8: 28 años de 
prisión.

S-8-1: 23 años 
de prisión.

S-8-2: multa de 
$76.35

Reparación 
del daño: 
$23,600.53, 
solidariamente.

Los sentenciados 
y el Ministerio 
Público apelaron la 
sentencia dictada 
por el Juez Cuarto 
Penal, recurso que 
la Tercera Sala en 
la misma materia 
resolvió el 31 de 
mayo de 1995, en 
el Toca No. 28/95. 
Esta resolución 
modificó la 
sentencia recurrida, 
considerando el 
homicidio como 
simple intencional 
(doloso), 
imponiendo a S-
8 y S-8-1 pena de 
17 años de prisión. 
Por lo que hace a la 
penalidad de S-8-2 
la sentencia quedó 
firme.

El	día	de	los	hechos,	
S-8	y	S-8-1	estuvieron	
ingiriendo	bebidas	
alcohólicas en el bar “El 
Sinaloense”,	de	donde	
salieron	acompañados	
con	la	occisa,	
abordando	un	vehículo	
para	dirigirse	rumbo	al	
parque “”El Chamizal””.

Durante	el	camino,	
S-8-1	le	propuso	a	
la	víctima	sostener	
relaciones	sexuales	
con	él	y,	ante	la	
negativa	de	ésta,	S-8	
la	golpeó	y	la	hizo	
descender	del	vehículo	
para	insistirle	tuviera	
relaciones	sexuales	
con	los	victimarios.	
Ante	la	negativa	de	la	
víctima,	S-8	y	S-8-1	la	
lesionaron	con	un	arma	
blanca,	provocándole	la	
muerte.
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No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

9 367/94
vIrIdIana 

torres 
moreno

S-9
Homicidio 

preter-
intencional 

Juzgado: 3º 
Penal.

Fecha: 30 de 
noviembre de 
1995.

7 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$12,063.30.

Sentencia que se 
declaró firme por 
acuerdo de fecha 26 
diciembre de 1995.

El	día	de	los	hechos,	la	
víctima,	quien	contaba	
con	tres	años	de	edad,	
comenzó	a	llorar,	motivo	
por	el	cual	S-9	se	
molestó,	así	que	tomó	
a	la	menor	de	manera	
violenta	y	la	arrojó	
al	suelo	golpeándose	
aquélla	en	la	alfombra	y	
rebotando	su	cabeza	en	
el	peinador.	Este	golpe	
le	causó	graves	lesiones	
y	que,	a	pesar	de	haber	
recibido	atención	médica,	
terminó	provocándole	la	
muerte.	Se	determinó	
en	la	necropsia	de	ley	
que	la	causa	de	muerte	
fue	traumatismo	cráneo-
encefálico.
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respoNsable
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10 381/94
maría 

agustIna 
Hernández

S-10
Homicidio 

simple 
intencional 

doloso

Juzgado: 3º 
Penal.

Fecha: 12 de 
junio de 1995.

12 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$12,063.30.

El sentenciado apeló 
la sentencia dictada 
por el Juez Tercero 
de lo Penal, por lo 
que la Primera Sala 
Penal, en el Toca 
418/95, modificó la 
parte expositiva de 
la sentencia pero 
ratificó las sanciones 
impuestas por el juez 
de primera instancia.

El	24	de	junio	de	1994,	
la	occisa	llegó	en	estado	
de	ebriedad	al	domicilio	
del	sentenciado,	llevando	
consigo	a	la	hija	de	
ambos.	María	Agustina	
Hernández	le	señaló	al	
hoy	sentenciado	que	
quería	dar	por	terminada	
su	relación	y	que	dejaba	
bajo	su	custodia	a	su	hija.	
Hecho	éste	que	molestó	al	
sentenciado,	quien	golpeó	
a	la	víctima	de	manera	
violenta,	terminando	
por	estrangularla.	De	
acuerdo al certificado de 
necropsia,	se	señala	que	
la	víctima,	además	de	
morir	politraumatizada,	
reporta	como	causa	
última	de	la		muerte	el	
estrangulamiento.
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No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

11 386/94
gracIela 
bueno 

Hernández

S-11
Homicidio 

simple 
intencional 

doloso

Juzgado: 8º 
Penal.

Fecha: 18 de 
octubre de 
1996.

12 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$12,063.30.

Inconforme el 
sentenciado 
interpuso el recurso 
de apelación, el 
cual se resolvió el 
17 de febrero de 
1997, dentro del 
Toca 564/96 por la 
Primera Sala Penal, 
confirmándose la 
sentencia recurrida.

El	día	de	los	hechos,	S-11	
llegó	al	domicilio	de	la	
víctima,	preguntándole	
dónde	había	estado,	pues	
aquélla	había	cambiado	
su	residencia	a	casa	de	
su	madre,	debido	a	que	el	
sentenciado	la	lesionó	con	
una	navaja	en	el	cuello.	
Al	no	obtener	respuesta,	
el	sentenciado	se	molestó	
y	sacó	un	arma	de	fuego	
con	la	que	le	disparó	a	
la	víctima	en	la	espalda,	
provocándole	la	muerte.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad1��

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

12 43/95 esmeralda 
urías sáenz

S-12
Homicidio 
calificado 

doloso

Juzgado: 7º 
Penal.

Fecha: 18 de 
noviembre de 
2000.

22 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$13,969.00.

El sentenciado 
interpuso recurso de 
apelación en contra 
de la sentencia de 
primera instancia, el 
cual se resolvió el 6 
de junio de 2001, por 
la Séptima Sala Penal, 
en el Toca 28/01.  
La Sala modificó la 
sentencia recurrida, 
disminuyendo la pena 
a 20 años de prisión y 
al pago de la cantidad 
de $ 13,937.10 
por concepto de 
reparación del daño.

El	18	de	octubre	de	
1994,	la	occisa	y	su	
novio	S-12,	luego	de	
terminar	su	jornada	de	
trabajo,	decidieron	ir	
juntos	a	bailar	al	salón	
“Valentinos”, donde S-12 
estuvo	ingiriendo	bebidas	
alcohólicas.

Posteriormente,	salieron	
de	dicho	lugar	dirigiéndose	
hacia	la	casa	de	la	víctima;	
durante	el	recorrido	
ésta	informó	al	ahora	
sentenciado	que	ya	no	
deseaba	ser	su	novia	
porque	estaba	interesada	
en	otro	hombre.		Este	
comentario	desató	el	enojo	
del	ahora	sentenciado,	
quien	comenzó	a	
golpear	a	la	víctima	
para,	posteriormente,	
estrangularla.
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	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del hecho 
delictivo

13 51/95
garcía 
prImero 
gracIela

S-13

Homicidio 
en riña 
con el 

carácter de 
provocado

Juzgado: 5° 
Penal.

Fecha: 10 
de julio de 
1997.

6 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$11,977.00.

El Ministerio Público 
apeló la sentencia 
dictada por el Juez 
de Conocimiento, 
sin embargo, 
posteriormente 
se desistió, en 
consecuencia, el 11 
de noviembre de 
1997, dentro del Toca 
438/97, la Quinta Sala 
Penal decretó que la 
sentencia de Primera 
Instancia había 
causado ejecutoria.

El	28	de	enero	de	1995,	
aproximadamente	a	las	
23:00	horas,	en	el	interior	
del	domicilio	ubicado	en	la	
calle	Santa	Teresa	número	
911,	colonia	Maestros	
Estatales,	en	Ciudad	
Juárez,	Chihuahua,	Graciela	
García	Primero	discutió	
e	intercambió	golpes	
con	S-13,	persona	con	
quien	sostenía	relaciones	
sentimentales,	mismo	que	
le	propinó	un	puntapié	en	el	
abdomen,	lo	que	le	ocasionó	
la	muerte.
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 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

14 59/95

letIcIa 
reyes 

benítez y 
jesús josé 
lópez vIlla

S-14
Homicidio 

simple 
intencional 

(doloso)

Juzgado: 5º 
Penal.

Fecha: 26 de 
octubre de 
1995. 

31 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$25,754.00.

El sentenciado 
interpuso recurso de 
apelación en contra 
de la sentencia 
dictada por el Juez 
Quinto de lo Penal, 
correspondiéndole 
el Toca 635/95; éste 
fue resuelto el 13 de 
diciembre de 1995 
por la Quinta Sala 
Penal, confirmando la 
sentencia recurrida.

El	día	en	que	perdiera	la	
vida	Leticia	Reyes	Benítez,	
el	sentenciado	perseguía	
a	un	sujeto	de	una	
pandilla	rival,	realizando	
disparos	con	un	arma	de	
fuego,	uno	de	los	cuales	
impactó	en	la	víctima	
provocándole	la	muerte.	
Ésta	se	encontraba	
circunstancialmente	
parada	en	la	esquina	
de	una	calle	cercana	al	
lugar	en	que	se	dieron	los	
acontecimientos;	la	víctima	
estaba	acompañada	de	un	
grupo	de	jóvenes.
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	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

15 108/95
lorenza 
Isela 

gonzález 
alamIllo

S-15                      
S-15-1

Homicidio 
doloso

Juzgado: 4º 
Penal.

Fecha: 22 de 
junio de 2001. 

25 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$12,063.30

Sentencia que fue 
apelada por *S-15, 
formándose el Toca 
No. 273/01 ante la 
Cuarta Sala Penal, 
el cual fue resuelto 
el 29 de enero de 
2002. La resolución 
de dicha Sala modificó 
la sentencia del caso 
disminuyendo la 
pena, a *S-15 de 25 
a 15 años de prisión, 
y a *S-15-1, de 25 a 
12 años de prisión, 
quedando firme la 
reparación del daño.

Por vía de amparo 
S-15 logró que se 
redujera su sanción a 
11 años de prisión y 
S-15-1 a 10 años.

El	día	de	los	hechos	S-
15	y	S-15-1,	llegaron	a	
Ciudad	Juárez,	Chihuahua,	
y	después	de	recorrer	
diferentes	bares	llegaron	
al denominado “”Normas””, 
lugar	de	donde	salieron	
acompañados	de	la	
hoy	occisa.	Todos	se	
trasladaron	en	un	
taxi	al	lugar	donde	se	
encontraban	estacionados	
los	trailers	de	la	compañía	
en	que	laboraban	
los	victimarios	como	
choferes.		Éstos	y	la	
víctima	abordaron	el	
trailer	45,	mismo	que	
tenía	asignado	uno	de	los	
sentenciados,	en	donde	
siguieron	ingiriendo	
bebidas	alcohólicas.		
Según	lo	señalado	por	la	
investigación,	la	occisa	
inhaló	cocaína	y	sostuvo	
relaciones	sexuales	con	
S-15-1;	pero,	cuando	
S-15	pretendió	hacer	lo	
mismo,	la	occisa	se	negó	
rasguñando	a	este	último	
en	la	cara;	S-15	la	golpeó	
y	estranguló.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad203

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del hecho 
delictivo

16 131/95
Hernández 
cano rosa 
vIrgInIa

IN-16 Homicidio 
(doloso)

Juzgado: 5° 
Penal.

Fecha: 3 
de abril de 
1995.

Auto de 
libertad 
por falta de 
elementos 
para 
procesar.    

Inconforme el 
Ministerio Público 
apeló el auto de 
libertad. La Primera 
Sala Penal, resolvió 
el 26 de octubre de 
1995, en el Toca 
222/95, revocando 
el auto apelado, 
motivo por lo cual el 
22 de noviembre de 
1995, se libró orden 
de reaprehensión en 
contra de IN-16.

El	25	de	marzo	de	
1998,	en	la	carretera	
Juárez-El	Porvenir,	atrás	
del despepitador “La 
Esperanza”,	en	el	interior	
de	una	camioneta	pick-
up,	marca	Chevrolet,	fue	
encontrado	el	cadáver	
de	una	persona	del	sexo	
femenino,	cubierto	con	una	
cobija	de	colores	azul	y	rojo	
y	una	venda	color	blanco	
alrededor	de	los	ojos,	con	
heridas	punzopenetrantes.	
Posteriormente	fue	
identificada como Rosa 
Virginia	Hernández	Cano.	
Se	tiene	conocimiento	que	
IN-16	era	esposo	de	la	
víctima	y	con	frecuencia	la	
lesionaba.
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	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

17 186/95
elIzabetH 
martínez 
rodríguez

S-17 Homicidio 
(culposo)

Juzgado: 2º 
Penal 

Fecha: 29 de 
septiembre de 
1995

2 años de 
prisión

Reparación 
del daño: 
$13,007.00

Se concedió al 
sentenciado 
el beneficio 
de la condena 
condicional.

El S-17 interpuso el 
recurso de apelación 
en contra de la 
sentencia definitiva. 
El recurso de 
referencia quedó 
radicado bajo el 
número de toca: 
583/95, mismo que se 
resolvió el 29/01/96, 
confirmando la 
resolución apelada. 

El	día	de	los	hechos,	
Elizabeth	Martínez	
Rodríguez	estaba	en	
su	domicilio	ingiriendo	
bebidas	alcohólicas	con	
S-17	y	una	pareja	de	
amigos.	Posteriormente,	
Elizabeth	y	S-17	se	
introdujeron	a	una	
habitación,	en	donde	esta	
última	fue	asesinada	por	
S-17,	quien	la	privó	de	la	
vida,	de	manera	accidental	
con	un	arma	de	fuego,	
al	producirse	un	disparo	
que	lesionó	la	cara	de	la	
víctima	produciéndole	la	
muerte.
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 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del hecho 
delictivo

18 195/95
álvarez 
equIHua 
yolanda

IN-18 
IN-18-1

Homicidio 
(doloso)

Juzgado: 6° 
Penal.

Fecha: 16 de 
agosto de 
1995.

Orden de 
aprehensión 
en contra de 
IN-18 y IN-
18-1.

El	3	de	mayo	de	1993,	en	un	
camino	vecinal	denominado	
Ortiz	Rubio,	hacia	el	Sur	
de	la	colonia	Satélite,	en	
Ciudad	Juárez,	Chihuahua,	
fue	encontrado	el	cadáver	
de	Yolanda	Álvarez	Equihua,	
el	cual	presentaba	huellas	
de	violencia	externa,	con	
aproximadamente	5	ó	6	
meses	de	embarazo.	Siendo	
la	causa	de	su	muerte	
asfixia por estrangulamiento. 
IN-18	y	IN-18-1,	fueron	
señalados	como	probables	
responsables	en	diversas	
declaraciones	testimoniales.
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	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

19 239/95

lIlIana 
frayre 

bustIllos y 
natIvIdad 
de jesús 
márquez 
garcía

SA-19 Homicidio 
doloso

Juzgado: 8º 
Penal.

Fecha: 30 de 
junio de 1998. 

12 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$54,151.25.

Inconformes el 
sentenciado y el 
Agente del Ministerio 
Público adscrito, 
interpusieron recurso 
de apelación, mismo 
que se resolvió por 
ejecutoria de fecha 29 
de octubre de 1998, 
en el Toca No. 273-98 
ante la Cuarta Sala 
Penal, revocando la 
sentencia recurrida, 
absolviendo al 
procesado y dejándolo 
en libertad.

El	día	de	los	hechos,	30	
de	junio	de	1995,	Liliana	
Frayre	Bustillos	y	Natividad	
de	Jesús	Márquez	García,	
salían	de	la	Feria	Expo	
Juárez	1995.	Cuando	el	
automóvil	en	que	viajaban	
pasaba	por	la	taquilla	
del	estacionamiento,	
tres	sujetos	salieron	
entre	los	vehículos	
estacionados	del	lado	
izquierdo,	disparándoles	y	
privándolos	de	la	vida.
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 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

20 249/95
teodora 

de la rosa 
martínez

S-20
Homicidio 

simple 
intencional 

(doloso)

Juzgado: 3º 
Penal.

Fecha: 30 de 
mayo de 1996. 

8 años, 6 
meses de 
prisión. 

Reparación 
del daño: 
$14,457.00.

La sentencia fue 
apelada sin éxito por 
el sentenciado, al 
ser confirmada por 
ejecutoria del 22 de 
agosto de 1996 bajo 
el Toca No. 335/96 
ante la Primera Sala 
Penal.

El	día	de	los	hechos	S-20	
se	presentó	en	una	casa	
donde	la	víctima,	quien	
era	su	esposa,	sostenía	
relaciones	extramaritales.	
El	hoy	sentenciado	agredió	
machete	en	mano	a	la	
víctima,	lesionándola	en	
diversas	partes	del	cuerpo.		
Gracias	a	la	intervención	
de	algunos	vecinos	S-
20	dejó	de	agredir	a	la	
víctima,	pudiendo	ésta	
ser	trasladada	para	
recibir	atención	médica.	
Sin	embargo,	Teodora	
de	la	Rosa	Martínez	
falleció	posteriormente	
a	consecuencia	de	las	
lesiones	recibidas.
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	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del hecho 
delictivo

21 273/95
martínez 
montañéz 
aracely 

esmeralda

IN-21 Homicidio 
(doloso)

Juzgado: 8° 
Penal.

Fecha: 6 de 
septiembre 
de 1995.

Orden de 
aprehensión.

El	3	de	julio	de	1995,	en	un	
terreno	al	sur	de	la	carretera	
Juárez-Casas	Grandes,	
fue	encontrado	el	cadáver	
de	una	persona	del	sexo	
femenino	de	20	años	de	
edad	aproximadamente,	con	
huellas	de	estrangulamiento.	
Dicho cuerpo fue identificado 
posteriormente	como	
Aracely	Esmeralda	Martínez	
Montañéz.	La	última	vez	que	
fue	vista	con	vida	estaba	en	
compañía	de	IN-21,	quien	
al	día	siguiente	tenía	en	
su	posesión	la	camioneta	
propiedad	de	la	víctima.
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 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

22 310/95
glorIa 
elena 

escobedo 
pIña

S-22 Homicidio 
doloso

Juzgado: 7º 
Penal.

Fecha: 16 
de marzo de 
1998. 

21 años de 
prisión. 

Reparación 
del daño: 
$14,457.00

Inconformes con 
la sentencia, S-
22 y el Agente del 
Ministerio Público 
adscrito interpusieron 
recurso de apelación, 
el cual se resolvió 
por ejecutoria de 
fecha 24 de junio de 
1998, bajo el Toca 
No. 134/98, ante la 
Primera Sala de lo 
Penal, modificando la 
sentencia recurrida, 
incrementándose la 
pena a 29 años de 
prisión.

El	día	de	los	hechos	
S-22	arribó	a	su	casa	
en	estado	de	ebriedad	
para	continuar	bebiendo,	
circunstancia	ésta	a	la	
que	se	opuso	su	hijastra.		
Como	producto	de	lo	
anterior,	surgió	entrambos	
una	discusión,	que	llegó	
a	los	golpes	y	en	la	que	
S-22 terminó por asfixiar 
a la víctima. El certificado 
de necropsia confirmó 
no	sólo	que	la	causa	de	
la muerte fue asfixia por 
estrangulamiento,	sino	que	
la	hoy	occisa	había	sido	
atacada	sexualmente.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad210

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

23 356/95
rosa Isela 

corona 
santos

IN-23 
IN-23-1

Homicidio 
doloso

Juzgado: 5° 
Penal.

Fecha: 21 
de junio de 
1996 se negó 
la orden de 
aprehensión.

El Ministerio Público 
interpuso recurso de 
apelación, formán-
dose el Toca 395/96 
en la Cuarta Sala 
Penal. Este recurso 
fue resuelto el 20 de 
agosto de 1996,  al 
desistirse del mismo 
la parte apelante.

El	día	de	los	hechos	la	
víctima	se	encontraba	en	
la	calle	platicando	con	
un	grupo	de	amigos,	de	
pronto	se	acercó	un	au-
tomóvil	con	placas	extran-
jeras	en	el	cual	viajaban	
dos	sujetos.		Sin	previo	
aviso,	quien	viajaba	como	
copiloto	sacó	un	arma	de	
fuego	y	disparó	en	contra	
del	grupo,	impactando	un	
proyectil	en	la	cabeza	de	
la	víctima,	perdiendo	ésta	
la	vida.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad211

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

24 390/95
francIsca 

lucero 
gallardo

S-24 Homicidio 
culposo

Juzgado: 7º 
Penal.

Fecha: 1 de 
octubre de 
1996. 

3 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: se 
absuelve.

Multa: 
$183.00.

La sentencia de fecha 
1 de octubre de 1996, 
dictada por el Juez 
Séptimo de lo Penal, 
causó ejecutoria el 13 
de octubre de 1996, 
no siendo recurrida 
por ninguna de las 
partes.

De	acuerdo	con	la	declara-
ción	ministerial	de	Lidia	
Gallardo	de	Lucero,	el	día	
8	de	noviembre	de	1995,	
se	encontraba	en	el	inte-
rior	de	la	casa	del	rancho	
Duinas	en	compañía	de	
su	hija	Francisca	Lucero	
Gallardo	(víctima)	y	de	su	
hijo	S-24.		Este	último,	al	
cargar	una	escopeta,	la	
disparó	accidentalmente	
ultimando	a	la	víctima	
quien	se	encontraba	como	
a	un	metro	de	distancia.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad212

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del hecho 
delictivo

25 411/95
rosa 

Ivonne páez 
márquez

IN-25 
IN-25-1 
IN-25-2

Homicidio 
doloso

Juzgado: 4º 
Penal.

En resolución 
de fecha 8 de 
febrero de 
1996 se negó 
la orden de 
aprehensión.

La resolución fue 
apelada por el 
Ministerio Público, 
pero por acuerdo de 
fecha 6 de marzo 
de 1996, la Jefatura 
del Departamento 
Jurídico de la 
Procuraduría 
General de Justicia 
de Chihuahua, se 
desistió del recurso 
interpuesto, en 
virtud de que 
dicha resolución, 
en criterio de la 
autoridad, no 
causaba agravio a 
los intereses que su 
representación social 
salvaguarda.

El	día	de	los	hechos	la	
víctima	salió	de	su	domicilio	
cerca	de	las	10:00	p.m.	
manifestando	que	iba	a	
reunirse	con	Iván,	miembro	
del grupo llamado “Los 
Ortices”,	pandilla	a	la	que	
pretendía	pertenecer	la	
occisa.		Un	sujeto	que	
formaba	parte	de	ese	grupo,	
apodado “El Padrino”, había 
advertido	a	la	hoy	occisa	
que	si	llegaba		a	faltar	tres	
días	a	las	reuniones	de	dicho	
grupo	sería	castigada	con	
una golpiza. Refieren los 
testigos	que	la	víctima	varias	
veces	dejó	de	pernoctar	en	
su	casa	y	cuando	regresaba	
ésta	argumentaba	que	se	
quedaba	a	dormir	con	una	
amiga.		Tal	excusa	era	falsa,	
pues	la	víctima	pernoctaba	
con “Los Ortices”, a quienes 
cocinaba	en	un	domicilio	
ubicado	en	la	calle	Honduras,	
donde	se	hallaron	manchas	
de	sangre	y	dos	piezas	
dentarias.		El	cuerpo	fue	
encontrado	entre	las	calles	
de	Malecón	y	Honduras	
envuelto	en	unas	mantas	y	
con	una	lesión	de	arma	de	
fuego	(escopetazo),	a	nivel	
de	cara	y	cuello,	misma	que	
le	provocó	la	muerte.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad213

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del hecho 
delictivo

26 66/96
norma 
mayela 

palacIos 
lópez

S-26
Homicidio 

simple 
intencional 

(doloso)

Juzgado: 2º 
Penal.

Fecha: 13 
de junio de 
1997.

4 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$19,749.50.

El Agente del 
Ministerio Público 
adscrito interpuso 
recurso de apelación, 
correspondiéndole el 
Toca No. 290/97, el 
cual fue resuelto el 12 
de diciembre de 1997 
por la Séptima Sala 
Penal, modificando la 
sentencia recurrida 
aumentando la 
condena de 4 a 10 
años de prisión 
y confirmando el 
pago de $19,749.50 
por concepto de 
reparación del daño. 
No se promovió juicio 
de amparo.

El	día	de	los	hechos,	S-26	
quien	sostenía	una	relación	
sentimental	con	Norma	
Mayela	Palacios	López,	la	
privó	de	la	vida	en	el	interior	
del	domicilio	en	donde	
cohabitaban,	al	golpearle	
con	un	martillo	en	la	cabeza.	
Lo	anterior	fue	el	resultado	
de	una	discusión	entre	ellos.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad214

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

27 91/96
elIzabetH 
robles 
gómez

S-27 Homicidio 
doloso

Juzgado: 5º 
Penal.

Fecha: 10 de 
abril de 2000.

14 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$14,457.00.

El sentenciado S-27, 
interpuso recurso de 
apelación, el que, por 
ejecutoria de fecha 27 
de junio de 2000, bajo 
el Toca No. 168-2000 
ante la Cuarta Sala 
Penal, se confirmó la 
sentencia recurrida.

El	día	de	los	hechos,	la	
occisa	se	encontraba	en	
compañía	de	S-27	y	un	
grupo	de	amigos	ingiriendo	
bebidas	alcohólicas	
en	el	bar	en	que	S-
27	solía	vender	droga.	
Precisamente,	debido	a	
esta	última	cuestión,	S-27	
tuvo	problemas	con	la	
occisa,	la	cual	fue	llevada	
a	un	lugar	solitario,	en	
donde	S-27	le	disparó	
con	un	arma	de	fuego,	
privándola	de	la	vida.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad21�

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

28 101/96

sIlvIa elena 
rIvera 

morales 
(orden de 

apreHensIón)

IN-28 Homicidio 
doloso

Juzgado:  5° 
Penal.

Fecha: 17 
de abril de 
1998, se negó 
la orden de 
aprehensión.

El Ministerio Público 
interpuso recurso 
de apelación contra 
el auto del juez 
que negó la orden 
de aprehensión. 
La Cuarta Sala 
Penal, dentro del 
Toca 200/98, el 3 
de mayo de 1999, 
resolvió confirmando 
la negativa de 
obsequiar la orden 
de aprehensión 
solicitada.

El	6	de	julio	de	1995,	la	
víctima	se	encontraba	
en el salón “Noa Noa” en 
compañía	de	una	amiga	
quien	respondía	al	nombre	
de	Olga	Alicia	Carrillo	
Pérez;	en	ese	lugar	la	
víctima	estuvo	charlando	
al	parecer	con	IN-28,	
sujeto	que,	según	se	
refiere en la investigación, 
siguió	a	ambas	mujeres	
cuando	éstas	dejaron	el	
citado	salón.	

Posteriormente,	el	1	de	
septiembre	de	1995,	la	
víctima	fue	encontrada	
muerta	en	avanzado	
estado	de	descomposición.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad21�

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del hecho 
delictivo

29 101/96
arguIjo 

castañeda 
martHa

IN-29 Homicidio 
(doloso)

Juzgado: 6° 
Penal.

Fecha: 25 
de marzo de 
1996.

Orden de 
aprehensión.

En	la	madrugada	del	13	
de	febrero	de	1996,	IN-29	
se	encontraba	tomando	
bebidas	alcohólicas	en	
el club  “California”, de 
Ciudad	Juárez,	Chihuahua,	
cuando	llegó	Martha	Arguijo	
Castañeda	(su	expareja	
sentimental),	con	quien	
estuvo	consumiendo	
cerveza,	y	a	quien	
después	golpeó	y	disparó,	
ocasionándole	la	muerte.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad21�

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

30 144/96
rosarIo 
fátIma 

martínez 
ángel

S-30 Homicidio 
doloso

Juzgado: 4º 
Penal.

Fecha: 17 de 
febrero de 
1998.

22 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$17,854.00.

El sentenciado, 
S-30 y el Agente 
del Ministerio 
Público adscrito, 
interpusieron recurso 
de apelación, mismo 
que se resolvió el 24 
de abril de 1998, en el 
Toca No. 96/98 ante 
la Cuarta Sala de lo 
Penal, modificando la 
sentencia recurrida, 
disminuyendo la pena 
a 21 años de prisión.

El	día	de	los	hechos	S-30	
se	encontraba	en	estado	
de	ebriedad,	surgiendo	
una	discusión	entre	él	y	
la	víctima	(su	pareja),	
con	quien,	según	los	
antecedentes	del	caso,	
solía	tener	constantes	
conflictos. La víctima 
anunció	a	S-30	que	no	
era	el	padre	de	la	que	
se	suponía	era	la	hija	de	
ambos.	Este	hecho	hizo	
que	S-30	golpeara	a	la	
víctima	y	estrangulara.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad21�

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del hecho 
delictivo

31 177/96
gallardo 
rodríguez 
aracely

S-31 Homicidio 
(doloso)

Juzgado: 3° 
Penal.

Fecha: 28 de 
noviembre 
de 1997.

8 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$18,814.00.

El 15 de diciembre 
de 1997, el Juez 3° 
Penal, decretó que la 
sentencia dictada con 
fecha 28 de noviembre 
de 1997, había 
causado ejecutoria.

En	desacuerdo	con	la	
decisión	tomada	por	
Aracely	Gallardo	Rodríguez,	
de	terminar	la	relación	
sentimental	que	los	unía,	S-
31	acudió	al	bar	donde	ésta	
trabajaba	y	luego	de	discutir,	
le	disparó	con	un	arma	de	
fuego,	privándola	de	la	vida.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad21�

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

32 219/96
maría 

celIa jesús 
navarrete

S-32  
S-32-1

Homicidio 
calificado 

doloso

Juzgado: 4º 
Penal.

Fecha: 11 de 
abril de 1997 
y 21 de agosto 
de 2002.

22 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$16,498.00.

La sentencia fue 
apelada por S-32-1 
siendo confirmada por 
ejecutoria de fecha 
15 de enero de 2003, 
bajo el Toca 403/02 
ante la Séptima Sala 
Penal. 

El otro sentenciado, 
S-32, no apeló la 
sentencia.

El	día	de	los	hechos	la	
menor	occisa	de	14	años	
de	edad	se	encontraba	
en	compañía	de	los	
sentenciados,	después	de	
un	enfrentamiento	entre	
barrios.	María	Celia	Jesús	
Navarrete	y	sus	agresores	
se	retiraron,	dirigiéndose	
a	un	cerro	donde,	al	ir	
caminando,	la	hoy	occisa	
trató	de	lesionar	a	S-
32-1,	ante	lo	cual	S-32	
la	golpeó	y	S-32-1	la	
agredió	con	un	tubo	tanto	
en	la	cabeza	como	en	el	
cuerpo.	Posteriormente,	
S-32	volvió	a	golpear	
a	la	víctima	con	una	
piedra	grande	en	la	
cabeza,	cayendo	ésta	al	
suelo	semi-inconsciente,	
circunstancia	que	sus	
agresores	aprovecharon	
para	violarla	y	
posteriormente	quitarle	la	
vida.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad220

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

33 220/96
sIlvIa 
rIvera 
salas

S-33
IN-33

Homicidio 
simple 

intencional  

Juzgado: 3º 
penal

Fecha: 20 de 
diciembre de 
1997.

10 años de 
prisión

Reparación 
del daño: 
$17,854.00

La sentencia de 
referencia solamente 
se pronuncia 
en contra de un 
participante.
S-33 apeló la 
sentencia definitiva, 
la cual fue resuelta 
en segunda instancia 
el 23/04/1998, en 
donde se confirmó la 
misma.

El	día	de	los	hechos	la	
occisa	estaba	acompañada	
de	dos	sujetos	(S-33	y	
otro	IN-33)	fue	conducida	
hasta un “llano”, donde,  
con	instrumentos	punzo	
cortantes,	fue	agredida	por	
ambos	sujetos,	causándole	
21	heridas	en	diferentes	
partes	del	cuerpo,	mismas	
que	le	provocaron	la	
muerte.	



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad221

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del hecho 
delictivo

34 222/96

francIsca 
epIgmenIa 
Hernández 

(a) 
“pancHIta”

SA-34  
SA-34-1

Homicidio  
(doloso)

Juzgado: 6º 
Penal.

Fecha: 27 de 
diciembre de 
1999.

Se dictó 
sentencia 
absolutoria.

El Agente del 
Ministerio Público 
adscrito, interpuso el 
recurso de apelación, 
correspondiéndole el 
Toca No. 32/2000, 
resuelto por la 
Tercera Sala Penal, 
el 2 de febrero de 
2000, confirmando la 
sentencia recurrida, la 
cual quedó firme.

El	día	de	los	hechos,	según	
declaración	de	Antonio	
Juárez	Galindo,	SA-34,	
SA-34-1	y	otra	persona,	se	
encontraban	en	compañía	
de	Francisca	Epigmenia	
Hernández (a) “Panchita”, 
en	el	terreno	que	ocupa	
la	empresa	Ferrocarriles	
Mexicanos;	es	el	caso	que	en	
un	determinado	momento,	
esas	tres	personas	
golpearon	a	la	víctima,en	
genitales.	Sin	embargo,	el	
juez	de	la	causa	consideró	
inviable	jurídicamente	
condenar		a	los	procesados	
por	este	homicidio,	toda	vez	
que	en	la	causa	penal	de	
mérito	sólo	obraba	en	contra	
de	aquéllos	la	declaración	
de	un	testigo	singular,	
cuyo	dicho	no	coincidía	con	
la	mecánica	de	lesiones	
presentadas	por	la	víctima,	
cuya	muerte	se	debió	a	
asfixia por estrangulamiento 
y	no	a	los	golpes	que	se	le	
infligieron.
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proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

35 255/96
alma letIcIa 

palafox 
savala

S-35 Homicidio 
doloso

Juzgado: 8° 
Penal.

Fecha: 14 
noviembre 
1996.

10 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$21,518.00.

El sentenciado 
interpuso recurso 
de apelación, el cual 
se resolvió el 31 de 
marzo de 1997, en el 
Toca No. 610/96, ante 
la Primera Sala Penal, 
confirmándose la 
sentencia recurrida.

De	acuerdo	con	la	
confesión	de	S-35,	el	15	de	
agosto	de	1996	se	hallaba	
éste	en	su	domicilio	con	
la	víctima,	quien	era	
su	concubina.	Ésta	le	
comunicó	al	sentenciado	
que	había	decidido	
contraer	matrimonio	con	
otra	persona	de	nombre	
“Javier”.  La noticia 
molestó	de	tal	manera	a	
S-35,	que	éste	tomó	un	
cuchillo	con	el	cual	la	privó	
de	la	vida.
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36 304/96
sáncHez 
ramírez 

sonIa Ivette

SA-36
IN-36-1

Homicidio 
(doloso) y 
violación

Juzgado: 4° 
Penal.

SA-36.

Fecha: 24 de 
diciembre de 
1997.

Sentencia 
absolutoria.

IN-36-1.

Fecha: 5 de 
octubre de 2000.

Se sobreseyó 
la causa con 
efectos de 
sentencia 
absolutoria por 
fallecimiento del 
inculpado. 

El Ministerio 
Público apeló la 
sentencia dictada, 
la cual se radicó 
en la Séptima Sala 
Penal, bajo el Toca 
31/98, recurso del 
cual se desistió 
la PGJ del Estado 
de Chihuahua el 
5 de febrero de 
1998,  motivo por 
lo cual el Tribunal 
de Alzada declaró 
el 6 de febrero de 
dicho año que la 
sentencia causó 
ejecutoria.

El	8	de	agosto	de	1996,	
Sonia	Ivette	Sánchez	
Ramírez,	caminaba	por	
las	vías	del	ferrocarril	
(Km. 4) con rumbo 
al	domicilio	de	su	
hermana,	cuando	fue	
golpeada	y	atacada	
sexualmente.	La	
causa	de	su	muerte	
fue	traumatismo	
craneoencefálico.
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37 321/96 claudIa 
ramos lópez

S-37
Homicidio 

simple 
intencional 

(doloso)

Juzgado: 8º 
Penal.

Fecha: 24 
de abril de 
1997.

10 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$18,998.00.

El sentenciado apeló 
la sentencia, la cual 
se substanció en la 
Quinta Sala Penal, bajo 
el Toca No. 214/97 en 
el que el 18 de agosto 
de 1997, se modificó 
la sentencia recurrida, 
disminuyendo la pena 
privativa de libertad a 
9 años de prisión.

Asimismo, promovió 
amparo directo que 
fue tramitado ante 
el Primer Tribunal 
Colegiado del Décimo 
Séptimo Circuito en el 
Estado de Chihuahua, 
con el No. 786/97, en 
el cual se le negó el 
amparo y la protección 
de la justicia federal 
en fecha 19 de agosto 
de 1998. La sentencia 
quedó firme.

Como	resultado	de	los	
conflictos entre pandillas 
en	pugna	en	Ciudad	
Juárez,	es	el	caso	que	
el	día	de	los	hechos,	
Claudia	Ramos	López	se	
encontraba	en	compañía	de	
familiares	y	amigos	afuera	
de	su	domicilio	cuando,	
repentinamente,	desde	un	
vehículo	S-37	realizó	varios	
disparos	con	arma	de	fuego,	
uno	de	los	cuales	impactó	
en	la	cabeza	de	la	víctima,	
provocándole	la	muerte.
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38 362/96
IgnacIa 
morales 

soto

SA-38
Homicidio 

simple 
intencional 

(doloso)

Juzgado: 7º 
Penal.

Fecha: 21 de 
agosto de 
2000.

Se dictó 
sentencia 
absolutoria.

El Agente del 
Ministerio Público 
adscrito, interpuso 
recurso de apelación, 
correspondiéndole el 
Toca No. 386/2000, 
resuelto el 26 de 
abril de 2001 por la 
Sexta Sala Penal, 
confirmando la 
sentencia recurrida. La 
sentencia quedó firme.

El	20	de	noviembre	de	1995,	
fue	encontrado	el	cadáver	
de	Ignacia	Morales	Soto	
a	orillas	del	Río	Bravo,	el	
cual	presentaba	huellas	de	
violencia	física;	la	causa	de	
la	muerte	fue	traumatismo	
craneoencefálico.	

Cabe	señalar,	que	el	juez	
de	la	causa	dictó	sentencia	
absolutoria	porque	
desestimó,	lo	mismo	que	
el	tribunal	de	apelación,	
las	testimoniales	que	le	
imputaban,	sin	aportar	
evidencias suficientes, 
la	responsabilidad	de	los	
hechos	a	SA-38.	Además,	
existieron	en	la	causa	penal	
testigos	de	descargo	que	
permiten	ubicar	al	procesado	
en	un	momento,	lugar	y	
circunstancias	distintas	a	
las	en	que	se	cometió	el	
homicidio.
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39 25/97
letIcIa 
garcía 
rosales

S-39
Homicidio 

simple 
intencional 

(doloso)

Juzgado: 8º 
Penal.

Fecha: 18 de 
noviembre 
de 1998.

10 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$17,854.00.

El sentenciado y el 
Agente del Ministerio 
Público adscrito, 
interpusieron recurso 
de apelación, mismo 
que se resolvió el  17 
de marzo de 1999, en 
el Toca No. 408/98 
ante la Segunda Sala 
Penal, confirmando la 
sentencia recurrida. 
No se promovió juicio 
de amparo.

El	día	de	los	hechos,	S-
39	y	su	esposa	Leticia	
García	Rosales,	estuvieron	
ingiriendo	bebidas	
alcohólicas	en	una	cantina,	
lugar	en	donde	tuvieron	un	
altercado.	Al	salir	de	dicho	
sitio,	abordaron	juntos	un	
vehículo,	dato	este	como	
el	último	que	permite	
tener	referencias	de	la	
víctima	aún	con	vida.	Días	
después	fue	encontrado	el	
cadáver	de	Leticia	García	
Rosales	con	un	traumatismo	
craneoencefálico	que	le	
causó	la	muerte,	y	que	
de	conformidad	con	las	
evidencias	ésta	le	es	
imputable	a	su	cónyuge.											
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40 130/97
maría 

Isabel Haro 
prado

S-40 Homicidio 
doloso

Juzgado: 6° 
Penal.

Fecha: 10 abril 
2000.

20 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$23,080.68.

La sentenciada 
interpuso recurso de 
apelación, el cual, por 
ejecutoria de fecha 
7 de noviembre de 
2001, en el Toca No. 
154-2001 ante la 
Séptima Sala Penal, 
resolvió modificar la 
sentencia recurrida, 
clasificando el 
homicidio como 
simple intencional y 
disminuyendo la pena 
a 11 años de prisión.

El	día	de	los	hechos,	se	
suscitó	una	riña	callejera	
entre	vecinos	del	lugar,	por	
lo	que	la	hoy	sentenciada	
tomó un rifle con el que 
le	disparó	a	la	occisa,	
quien	se	encontraba	en	
su	domicilio	observando	
la	trifulca,	pues	en	la	
misma	participaban	sus	
familiares.
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41 147/97
ana maría 

gardea 
vIllalobos

S-41
S-41-1
S-41-2
****** 

Proc-41-3

Homicidio 
doloso y 
violación

Juzgado: 6° 
Penal.

Fecha: 18 
septiembre 
1997.

S-41, 15 años 
de prisión.

S-41-1, 15 años 
de prisión.

S-41-2, 13 años 
de prisión.

Reparación 
del daño 
solidariamente: 
$20,895.50.

Proc-41-3, el 03 
de septiembre 
de 1998 se 
cumplió orden 
de aprehensión

Los sentenciados 
interpusieron recurso 
de apelación ante la 
Tercera Sala Penal, 
dentro del Toca 400/97. 
Esta autoridad  resolvió 
incrementar la pena 
a 23 años 6 meses de 
prisión. Los sentenciados 
promovieron juicio 
de amparo, el cual 
ordenó que se dictara 
nueva sentencia.  En 
cumplimiento a la misma, 
la Tercera Sala Penal 
resolvió imponer a cada 
uno de los sentenciados 
14 años de prisión.

Respecto del procesado 
Proc-41-3, después 
de habérsele dictado 
auto de formal prisión, 
por resolución del 1 de 
octubre de 1998, se 
acreditó su minoría de 
edad en la época en que 
se cometieron los delitos, 
razón por la cual se 
declinó la competencia 
en favor del Tribunal 
Municipal para Menores 
de Ciudad Juárez, 
Chihuahua.

El	sábado	1	de	
marzo	de	1997,	
S-41,	S-41-1,	S-
41-2	y	Proc-41-3,	
transitaban	a	bordo	
de	un	vehículo,	por	
las	calles	de	Ciudad	
Juárez,	Chihuahua.	
Aproximadamente	
como	a	las	siete	de	
la	noche	observaron	
a	la	víctima	que	
caminaba	por	una	
de	dichas	calles,	
por	lo	que	al	
pasar	junto	a	ella	
descendieron	del	
automóvil	dos	de	los	
sentenciados,	uno	
la	tomó	del	cuello	y	
el	otro	la	jaló	de	la	
blusa,	obligándola	
por	la	fuerza	a	
abordar	el		vehículo.		
Posteriormente,	
todos	se	dirigieron	
al cerro “Bola”, 
donde	la	víctima	
fue	atacada	
sexualmente,	siendo	
S-41-2,	quien	
con	un	cuchillo	la	
lesionó	gravemente	
provocándole	la	
muerte.
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42 150/97 KarIna soto 
díaz

S-42
S-42-1

Homicidio 
doloso y 
lesiones

Juzgado: 5° 
Penal.

Fecha: 31 
diciembre 
1998.

14 años de 
prisión y 
multa por: 
$1,596.00 
a cada 
uno de los 
sentenciados.

Reparación 
del daño: 
$22,088.50 
de manera 
solidaria.

Inconformes los 
sentenciados y el 
Agente del Ministerio 
Público adscrito, 
interpusieron recurso 
de apelación y, por 
ejecutoria de fecha 16 
de julio de 1999, en 
el Toca No. 139/99, 
la Quinta Sala Penal, 
resolvió confirmar la 
sentencia recurrida.

El	día	de	los	hechos	la	
víctima,	de	3	años	de	
edad,	se	encontraba	en	
compañía	de	sus	familiares	
jugando	en	la	calle,	
cuando	sorpresivamente	se	
escucharon	unos	disparos	
de	arma	de	fuego,	dos	de	
los	cuales	se	impactaron	
en	el	cuerpo	de	la	occisa	
y	otro	lesionó	a	Alfredo	
Santos	Soto.
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43 199/97	
-III

amelIa 
lucIo 
borjas

SA-43
Homicidio 
calificado 
(doloso)

Juzgado: 1º 
Penal.

Fecha: 5 de 
septiembre 
de 2000.

23 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$21,983,35.   

El  Agente del 
Ministerio Público 
adscrito, interpuso el 
recurso de apelación, 
correspondiéndole el 
Toca No. 357/2000, 
resuelto por la 
Séptima Sala Penal el 
15 de febrero de 2001, 
revocando la sentencia 
apelada,  absolviendo 
a SA-43, ordenando  
su inmediata libertad. 
La sentencia quedó 
firme.

Según	declaración	
ministerial	de	SA-43,	
éste	sospechaba	que	su	
esposa	Amalia	Lucio	Borja	
le era infiel, por lo que, 
encontrándose	con	la	
víctima	en	su	domicilio,	la	
hirió	en	varias	ocasiones	
con	un	cuchillo	causándole	
la	muerte.	Si	bien	el	juez	de	
primera	instancia	emitió	una	
sentencia	condenatoria,	fue	
el	tribunal	de	alzada	el	que	
absolvió	al	procesado	por	
considerar	que	su	confesión	
carecía	de	valor	probatorio,	
a	más	de	que	ningún	
testigo	le	atribuyó	la	autoría	
material	del	homicidio.														
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44 204/97
verónIca 
beltrán 

manjarrez

S-44
Homicidio 

simple 
intencional 

Juzgado: 1º 
penal         

Fecha: 27 de 
marzo de 1998

9 años de 
prisIón

Reparación 
del daño: 
$25,000.00

Por auto de fecha 
09/06/98 se declara 
que la sentencia 
quedó firme.

El	día	de	los	hechos,	
la	hoy	occisa,	estando	
acompañada	de	su	
hermana,	así	como	de	
sus	respectivos	novios	
(mismos	que	pertenecen	
a la pandilla de “Los 
gatos”),	caminaban	en	
dirección	a	su	domicilio,	
cuando	fueron	agredidos	
por	varios	sujetos	de	la	
pandilla de los “City 13”.
Concretamente	S-44,	
disparó	en	siete	ocasiones	
con un rifle calibre 22 en 
contra	de	los	miembros	de	
la referida pandilla de “Los 
gatos”,	hiriendo	a	Verónica	
Beltrán	Manjarrez,	la	cual	
posteriormente	perdió	la	
vida.	
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	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
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No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

45 217/97
apolonIa 
fIerro 

poblano

S-45
Homicidio 

simple 
intencional 

(doloso)

Juzgado: 8° 
Penal.    

Fecha: 29 de 
mayo de 1998.

10 años, 6 
meses de 
prisión. 

Reparación 
del daño: 
$33,632.50

La sentencia dictada 
por el Juez Octavo 
de lo Penal, el 29 de 
mayo de 1998, causó 
estado el 12 de junio 
de 1998.

El	11	de	junio	de	1997,	
después	de	haber	ingerido	
algunas	cervezas	y	
pastillas	tóxicas,	S-45,	
discutió	con	la	víctima	
quien	era	su	abuela,	la	
que	le	reclamaba	el	hecho	
de	que	estacionara	el	
camión	en	que	trabajaba	
afuera	del	domicilio.	El	
sentenciado,	enojado,	
empujó	a	la	víctima,	
para	después	con	una	
herramienta	(no	se	
especifica) que utilizaba 
para	la	reparación	del	
camión,	le	perforó	el	
cuerpo	en	repetidas	
ocasiones,	causándole	la	
muerte.
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 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

46 234/97
marcela 
macías 

Hernández

S-46
Homicidio 

simple 
intencional 

doloso

Juzgado: 8° 
Penal. 

Fecha: 19 de 
enero de 1998. 

12 años, 6 
meses de 
prisión. 

Reparación 
del daño: 
$21,013.50

El sentenciado y el 
Ministerio Público, 
interpusieron el 
recurso de apelación 
en contra de la 
sentencia definitiva, el 
cual fue resuelto por 
el tribunal de alzada 
bajo el Toca 49/98, 
confirmándose la 
sentencia recurrida.

El	14	de	junio	de	1997,	
aproximadamente	a	la	
una	de	la	mañana,	el	
sentenciado	discutió	con	
la	víctima	con	quien	vivía	
en	concubinato;	el	motivo	
de	la	discusión	es	que	
la	víctima	llegó	tarde	de	
trabajar;	discusión	que	
llegó	a	los	golpes.		En	la	
refriega	el	sentenciado	
estranguló	a	la	víctima	
hasta	privarla	de	la	vida	
para,	posteriormente,	
arrojar	su	cuerpo	a	la	
altura	del	kilómetro	29	
de	la	carretera	a	Casas	
Grandes,	Chihuahua.
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	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
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No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del hecho 
delictivo

47 287/97

teresa elIda 
Herrera 

rey, maría 
eugenIa 
martínez 

joo, Héctor 
arturo 
jIménez 

Holguín, 
alfonso 
corral 

olaguez, 
armando 
olaguez 

Hernández, 
davId 

ramírez 
rojas, 
enrIque 

velásquez  
portIllo 
y ramón 

torresdey 
pérez.

S-47
SA-47-1

Homicidio 
calificado 
(doloso), 
lesiones 

calificadas 
y asociación 
delictuosa

Juzgado: 5º 
Penal.

Fecha: 27 de 
noviembre de  
2001.

S-47: 33 años 
de prisión.

Reparación 
del daño: 
$161.218.00.

SA-47-1, se 
le absolvió, 
ordenándose 
su inmediata 
libertad.

El sentenciado y el 
Agente del Ministerio 
Público adscrito, 
interpusieron el 
recurso de apelación, 
el cual se encuentra 
pendiente de 
resolverse.

En	lo	que	pudo	ser	un	ajuste	
de	cuentas,	el	día	de	los	
hechos,	en	el	interior	de	un	
restaurante,	S-47	y	otros	
sujetos	efectuaron	diversos	
disparos	con	arma	de	fuego.	
Lo	anterior,	ocasionó	la	
muerte	de	6	personas,	2	
del	sexo	femenino	y	4	del	
masculino,	hiriendo	además	
a	otros	2	varones.
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 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
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No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

48 292/97
esmeralda 

leyva 
rodríguez

S-48
S-48-1

Homicidio 
calificado 
doloso  y 
violación 
agravada

Juzgado: 4º 
Penal. 

Fecha: 9 de 
noviembre de 
1998.

S-48: 34 años 
de prisión. 

Reparación 
del daño: 
$11,273.30. 

S-48-1: 7 años 
de prisión.

La sentencia fue 
apelada, sin éxito  
por S-48, pues fue 
confirmada el 20 de 
febrero de 2001, bajo 
el Toca No. 409/98, 
por la Segunda Sala 
Penal.

El	día	de	los	hechos	
se	encontraban	los	
activos	tomando	bebidas	
embriagantes	a	bordo	de	
un	taxi	propiedad	de	uno	
de	ellos,	al	ir	circulando	se	
encontraron	a	la	hoy	occisa	
a	quien	conocían	por	ser	
hermana	de	un	amigo	de	
ellos,	a	la	cual		invitaron		
subir	al	automóvil.	
Luego	de	tomar	con	la	
víctima		una	cerveza,	
en	un	lugar	despoblado	
los	cuatro	activos	
sostuvieron	relaciones	
sexuales	con	la	hoy	occisa.	
Posteriormente,	S-48	
volvió	a	tener	relaciones	
sexuales	con	la	víctima,	y	
al	intentar	penetrarla	por	
vía	impropia	y	resistirse	
ésta,	la	privó	de	la	vida.		



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad23�
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No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

49 370/97 KarIna 
ávIla ocHoa

S-49 Parricidio

Juzgado: 7° 
Penal.

Fecha: 26 
agosto 1999.

27 años de 
prisión.

Reparación 
del daño:     
$20,895.50.

Inconforme S-49 
interpuso recurso de 
apelación, el cual se 
resolvió por ejecutoria 
de fecha 13 de 
octubre de 1999, bajo 
el Toca No. 319/99, 
ante la Sexta Sala de 
lo Penal, modificando 
la sentencia recurrida, 
disminuyendo la pena 
en 15 años de prisión.

De	acuerdo	a	la	
declaración	de	la	menor	
Lizbeth	Ávila	Ochoa,	su	
papá	S-49,	le	pegaba	a	
su hermana Karina Ávila 
Ochoa	(víctima)	con	el	
cinturón	y	que	la	última	
vez	que	lo	vio	hacer	esto,	
también	vio	que	le	dio	
un	puntapie	a	la	víctima	
y	posteriormente	la	
estranguló.
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 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
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No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
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respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

50 390/97
yolanda 

gutIérrez 
garcía

INL-50 Homicidio 
doloso

Juzgado: 6° 
Penal.

Fecha: 24 
noviembre 
1997.

Se decretó 
auto de formal 
prisión en 
contra de INL-
50

Inconforme con el 
auto de formal prisión 
dictado en su contra, 
INL-50 interpuso 
recurso de apelación, 
el que se resolvió con 
fecha 22 de abril de 
1998 en el Toca No. 
16/98 por la Sexta 
Sala Penal, revocando 
el auto recurrido, 
decretándose auto 
de libertad por falta 
de elementos para 
procesar.

El	día	de	los	hechos,	
según	declaración	de	un	
testigo,	vio	a	INL-50	salir	
de	un	terreno	baldío,	
reconociéndolo	por	ser	
un	sujeto	que	duerme	en	
la	calle	y	es	drogadicto;	
posteriormente	se	enteró	
que	en	el	mencionado	lote	
baldío	fue	encontrado	el	
cadáver	de	una	mujer,	
la	cual	conocía	con	el	
apodo de “La Flaca”, 
persona	que	también	era	
drogadicta	y	prostituta.	Se	
desprende del certificado 
de	necropsia	que	la	causa	
de la muerte fue asfixia 
por	estrangulamiento,	
habiendo	sido	atacada	
también	sexualmente.
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No. de 

proceso o 
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delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
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proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del hecho 
delictivo

51 413/97

plancarte 
luna maría 

Irma o 
plancarte 

lugo maría 
Irma

IN-51 Homicidio 
(doloso)

Juzgado: 4° 
Penal.

Fecha: 13 
de enero de 
1998.

Orden de 
aprehensión.                                       

El	27	de	septiembre	de	
1997,	fue	encontrado	el	
cadáver	de	María	Irma	
Plancarte	Luna	o	María	Irma	
Plancarte	Lugo,	envuelto	
en	una	cobija,	en	avanzado	
estado	de	descomposición,	
presentando	huellas	
de	violencia	externa.	
La	causa	de	su	muerte	
fue	traumatismo	cráneo	
encefálico.	De	la	causa	penal	
en	comento,	se	desprenden	
datos suficientes que hacen 
probable	la	responsabilidad	
de	IN-51	en	el	homicidio	de	
María	Irma	Plancarte	Luna	o	
María	Irma	Plancarte	Lugo.
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eN curso

circuNstaNcias del hecho 
delictivo

52 428/97
Hernández 

cHávez 
guIllermIna

S-52
Homicidio 
(doloso) 
simple 

intencional

Juzgado: 7° 
Penal. 

Fecha: 18 
de julio de 
2000.

Sentencia 
absolutoria. 

El Ministerio Público 
apeló la sentencia de 
primera instancia, el 
cual se resolvió el 13 
de febrero de 2001, 
en la Segunda Sala 
Penal, dentro del Toca 
343/00, revocando la 
sentencia recurrida, 
imponiéndole a S-
52 una pena de 15 
años de prisión y 
condenándolo a 
pagar por concepto 
de reparación del 
daño la cantidad de 
$15,754.00.

El	5	de	diciembre	de	1994,	
Guillermina	Hernández	
Chávez	salió	de	su	domicilio	
rumbo	a	su	trabajo,	al	que	
nunca	llegó.	Su	cuerpo	
fue	encontrado	el	13	de	
diciembre	de	1994,	en	un	
rancho	propiedad	del	tío	de	
S-52.	Con	los	elementos	de	
prueba	existentes	dentro	de	
la	causa	penal,	se	determinó	
que	S-52	fue	quien	la	privó	
de	la	vida.	



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad240

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
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proceso
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observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

53 02/98
rosa 

margarIta 
arellanos 

garcía

S-53 Homicidio 
culposo

Juzgado: 5º 
Penal. 

Fecha: 26 
de marzo de 
2002. 

Sentencia 
absolutoria.

El Ministerio Público, 
interpuso el recurso 
de apelación 
en contra de la 
sentencia definitiva, 
el cual fue resuelto 
por el tribunal de 
alzada bajo el Toca 
No. 233/02, en 
donde se revocó la 
sentencia recurrida, 
encontrando 
penalmente 
responsable a Víctor 
Ángel Lazcano 
Arteaga, por el delito 
de homicidio por 
culpa, condenándolo 
a 1 año de prisión y 
al pago de la cantidad 
de $37,348.50 
por concepto de 
reparación del daño.

El	día	de	los	hechos,	el	
procesado	se	encontraba	
en la discoteca “Vértigo” y 
llevaba	consigo	una	pistola	
la	cual	se	la	mostraba	a	
unos	amigos,	en	la	mesa	
de	enfrente	se	encontraba	
la	víctima	acompañada	
de	una	persona	de	origen	
estadounidense.	De	
pronto	el	arma	que	tenía	
el	procesado	se	disparó	
impactando	en	la	víctima,	
privándola	de	la	vida.
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cual se emitió 
la seNteNcia o 
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proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del hecho 
delictivo

54 03/98
rentería 
salazar 
maría 
teresa

IN-54
Homicidio 
(doloso)

Juzgado: 6° 
Penal.

Fecha: 9 de 
febrero de 
1998.

Auto que niega 
ordenar la 
aprehensión 
de IN-54.

El Ministerio Público 
apeló el auto dictado 
por el Juez de 
Primera Instancia. 
El 31 de marzo de 
1998, la Tercera 
Sala Penal, dentro 
del Toca 86/98, 
determinó revocar la 
resolución recurrida 
y librar la orden 
de aprehensión 
solicitada por el 
Representante 
Social.

El	29	de	noviembre	de	
1997,	en	el	interior	del	
domicilio	ubicado	en	calle	
San	Esteban,	sin	número,	
casi	esquina	con	calle	
Curazao,	colonia	Plutarco	
Elías	Calles,	en	Ciudad	
Juárez,	Chihuahua,	se	
localizó	el	cadáver	de	María	
Teresa	Rentería	Salazar,	
quien	fue	vista	con	vida	
por	última	vez	en	compañía	
de	su	pareja	sentimental	
IN-54,	con	quien	estuvo	
consumiendo	bebidas	
alcohólicas	durante	la	noche	
anterior	a	su	deceso.	
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No.
No. de 

proceso o 
causa peNal
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delito por el 
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proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

55 04/98-
IV

paula 
zepeda mena S-55

Parricidio 
y parricidio 
en grado de 

tentativa

Juzgado: 1º 
penal            

Fecha: 28 de 
julio de 1993

20 años en 
hospital 
psiquiátrico

Reparación del 
daño: no se 
condenó.

El 29/07/98 al 
resolverse el toca 
308/98, el tribunal de 
alzada ordenó iniciar 
el procedimiento 
especial por haberse 
acreditado que el 
sentenciado estaba 
trastornado de sus 
facultades mentales.
El 31/07/98 se dicta 
una nueva resolución 
ordenándose el 
internamiento de  
S-55 en un centro 
psiquiátrico.
Por auto de fecha 
20/08/98 se admite 
recurso de apelación 
interpuesto por el 
tutor y defensor 
del sentenciado, 
mismo que fue 
resuelto el 25/09/98, 
confirmándose la 
sentencia recurrida.

El	día	de	los	hechos	S-55	
se	encontraba	dormido	y		
al	despertarse	confundió	a	
sus	padres	con	ladrones,	
por	lo	cual	se	dirigió	a	
la	cocina	en	donde	tomó	
un	cuchillo,	lesionando	
con	éste	tanto	a	su	
madre	como	a	su	padre,	
perdiendo	la	vida	aquélla.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad243

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
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eN curso

circuNstaNcias del hecho 
delictivo

56 17/98
ramos 
muñoz 
norma 
julIssa

S-56
Homicidio 
(doloso) 
simple 

intencional

Juzgado: 1° 
Penal.

Fecha: 8 
de julio de 
2005.

11 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$1,596.00 .

No se tiene 
conocimiento si la 
sentencia fue apelada 
por alguna de las 
partes.

El	7	de	noviembre	de	1997,	
en	la	calle	Segunda	de	
Ugarte,	en	Ciudad	Juárez,	
Chihuahua,	sobre	un	camino	
de	terracería	y	sobre	el	
suelo	se	encontró	el	cadáver	
de	una	persona	del	sexo	
femenino.	Posteriormente	
fue identificada como Norma 
Julissa	Ramos	Muñoz	quien	
tenía	diferentes	impactos	de	
proyectil	de	arma	de	fuego	
en	su	cuerpo.	S-56	quien	
era	esposo	de	la	víctima,	fue	
encontrado	responsable	de	
dicho	homicidio.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad244

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del hecho 
delictivo

57 30/98
buendía 
muñoz 

erendIra

IN-57 Homicidio 
(doloso)

Juzgado: 8° 
Penal.

Fecha: 22 
de enero de 
1998.

Orden de 
aprehensión.                                       

La	víctima	desapareció	el	
12	de	noviembre	de	1997,	
después	de	salir	del	salón	de	
baile “El Patio” con IN-57, su 
cuerpo	fue	localizado	el	14	
del	mismo	mes	y	año,	a	la	
altura	del	kilómetro	20	de	la	
carretera	Panamericana,	en	
Ciudad	Juárez,	Chihuahua.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad24�

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

58 84/98-
III

maría 
maura 

carmona 
zamora

S-58 Homicidio

Juzgado: 1º 
penal 

Fecha: 18 de 
abril de 2002   
                         

8 años, 6 
meses de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$22,046.00

La sentencia definitiva 
fue recurrida a través  
de la  apelación.
Por resolución de 
fecha 12/07/02 
se resolvió el toca: 
215/02 en donde se 
confirma la resolución 
impugnada.
Así mismo, S-58 
recurrió en amparo 
la sentencia de 
segunda instancia. 
Dicha sentencia 
fue confirmada por 
el Primer Tribunal 
Colegiado del Décimo 
Séptimo Circuito el 
03/12/02.

El	día	de	los	hechos	la	
occisa	reñía	con	su	esposo,	
en	virtud	de	lo	cual	S-
58,	disparó	un	arma	de	
fuego	en	tres	ocasiones		
en	contra	de	la	occisa,	
privándola	de	la	vida.
Se	desprende	que	el	
homicidio	es	producto	de		
violencia	intrafamiliar.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad24�

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del hecho 
delictivo

59 95/98
ana 

HIpólIto 
campos

S-59
Homicidio 
calificado 
(doloso)

Juzgado: 5º 
Penal.

Fecha: 19 de 
octubre de 
1999.

22 años 6 
meses de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$22,046.00.

Las partes apelaron 
la sentencia, la cual 
se substanció en la 
Cuarta Sala Penal, 
dentro del Toca No. 
3/00,  en el que se 
confirmó la sentencia 
recurrida el 11 de 
febrero de 2000. No 
se interpuso juicio de 
amparo.

El	día	de	los	hechos,	S-
59	privó	de	la	vida	a	Ana	
Hipólito	Campos,	al	herirla	
en	varias	ocasiones	con	
un	objeto	punzo	cortante	
en	cuello	y	tórax,	hechos	
ocurridos	en	el	domicilio	de	
la	víctima	quien	vivía	en	
unión	libre	con	el	padre	del	
sentenciado.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad24�

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió la 

seNteNcia o se 
iNstruye el proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

60 97/98-I

víctIma no 
IdentIfIcada 

36/98 
(elIzabetH), 

producto 
masculIno 

y olIvas 
luévano 

elva 
verónIca

INL-60
INL-60-1

Homicidio 
(doloso), 
aborto, 

homicidio 
en grado de 
tentativa y 

encubrimiento 
por 

favorecimiento

Juzgado:	1°	
Penal.

INL-60
Fecha:	13	de	
marzo	1998.

Se	decretó	
auto	de	libertad	
por	los	delitos	
de	homicidio	
(doloso),	aborto	
y	homicidio	
en	grado	de	
tentativa	y	auto	
de	formal	prisión	
por	el	delito	de	
encubrimiento	
por	
favorecimiento.

INL-60-1
Fecha:	3	de	abril	
de	1998.

Se	decretó	
auto	de	libertad	
por	el	delito	
de	homicidio	
en	grado	de	
tentativa	y	auto	
de	formal	prisión	
por	los	delitos	
de	homicidio	
(doloso)	y	aborto.		

Inconformes 
INL-60 y INL-60-
1 interpusieron 
recursos de 
apelación. Respecto 
de INL-60, el 7 de 
septiembre de 1998, 
dentro del Toca 
141/98, la Cuarta 
Sala Penal, revocó 
el auto apelado, 
ordenando su 
libertad.

Por lo que hace a 
INL-60-1, el 7 de 
septiembre de 1998, 
dentro del Toca 
166/98, la misma 
Sala Penal, revocó 
el auto apelado, 
decretando su 
libertad por falta 
de elementos para 
procesar.

Elizabeth	o	femenino	
no identificado 36/98, 
mantenía	una	relación	
sentimental	con	su	
victimario,	por	lo	que	el	día	
de	los	hechos,	al	insistirle	
que	era	el	padre	del	hijo	
que	esperaba,	éste	se	
molestó	a	tal	grado	que	la	
agredió	con	un	picahielo	en	
el	cuello,	lo	que	le	provocó	
la	muerte.	Elva	Verónica	
Olivas	Luévano,	quien	se	
encontraba	en	el	lugar	de	
los	hechos,	señala	que	
también	fue	atacada,	dada	
por	muerta	y	tirada	en	un	
lote	baldío.	La	descripción	
del	presunto	homicida	
realizada	por	dicha	testigo,	
no	fue	concordante	con	el	
inculpado.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad24�

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

61 123/98-
III

sáenz 
díaz perla 
patrIcIa

INL-61 Homicidio 
(doloso)

Juzgado: 1° 
Penal.

Fecha: 1 
de junio de 
1998.

Se decretó 
auto de 
formal 
prisión por 
el delito de 
homicidio 
(doloso).  

Inconforme con el 
auto de formal prisión 
dictado en su contra, 
INL-61 interpuso 
recurso de apelación, 
el que se resolvió el 14 
de octubre de 1998, 
en el Toca 230/98 por 
la Séptima Sala de 
lo Penal, revocando 
el auto recurrido, 
decretándose auto 
de libertad por falta 
de elementos para 
procesar.

El 8 de julio de 
1998, el Juez de 
la Causa, decretó 
mediante sentencia 
interlocutoria, 
procedente la 
acumulación de esta 
Causa Penal a la 
diversa 97/98-I, del 
mismo juzgado. 

El	18	de	febrero	de	1998,	
fue	localizado	el	cadáver	
de	Perla	Patricia	Sáenz	
Díaz	en	la	habitación	
número	25	del	motel	
“Jardín Fronterizo” de 
Ciudad	Juárez,	Chihuahua,	
el	cual	presentaba	heridas	
punzo	penetrantes	en	
tórax,	mismas	que	le	
ocasionaron	la	muerte.	La	
descripción	del	presunto	
homicida,	realizada	por	
testigos	que	vieron	a	la	
víctima	por	última	vez,	
no	fue	concordante	con	el	
inculpado.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad24�

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del hecho 
delictivo

62 169/98 león ramos 
maría rosa

IN-62 Homicidio 
(doloso)

Juzgado: 3° 
Penal.

Fecha: 25 
de mayo de 
1998.

Orden de 
aprehensión.

El	17	de	marzo	de	1998,	
fue	encontrado	el	cuerpo	
de	María	Rosa	León	Ramos,	
quien	presentaba	múltiples	
heridas	en	cráneo	y	cuello,	
las	cuales	le	provocaron	
su	muerte.	La	víctima	al	
parecer	fue	privada	de	la	
vida	por	IN-62,	quién	era	su	
esposo.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad2�0

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

63 192/98
cIntHya 
rocío 
acosta 

alvarado

S-63
Homicidio 
calificado 

doloso

Juzgado: 3º 
Penal. 

Fecha: 31 de 
julio de 1998. 

30 años de 
prisión. 

Reparación 
del daño: 
$23,858.00.

Sentencia que fue 
apelada por S-63 y 
su defensor, recurso 
que se resolvió por 
ejecutoria de fecha 
2 de septiembre de 
1998, bajo el Toca No. 
288/98, sustanciado 
ante la Séptima Sala 
Penal, modificando la 
sentencia recurrida, 
sólo en lo que 
respecta al monto 
de la reparación 
del daño, fijándose 
la cantidad de 
$20,895.50

El	día	de	los	hechos	se	
encontraba	S-63	en	
compañía	de	la	hoy	occisa	
(sobrina	del	sentenciado)	
en su automóvil, y refiere 
S-63	que	la	víctima,	
de	10	años	de	edad,	le	
solicitó	tener	relaciones	
sexuales	con	él.	Es	el	caso	
que	aprovechando	esta	
circunstancia,	abusó	de	la	
menor	por	vía	impropia.		
Ante	el	temor	de	ser	
denunciado,	S-63		la	
estranguló.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad2�1

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

64 197/98
gabrIela 

edItH 
martínez 
calvIllo

S-64
Homicidio 
calificado 

doloso

Juzgado: 4º 
Penal. 

Fecha: 20 de 
septiembre de 
1999.

23 años de 
prisión. 

Reparación 
del daño: 
$42,336.00

La sentencia fue  
apelada por S-64 
y confirmada por 
ejecutoria de 31 de 
marzo de 2000 en 
el  Toca No. 365/00, 
sustanciado ante la 
Cuarta Sala Penal.

Según	la	declaración	del	
menor	Carlos	Alberto	
López	Téllez,	testigo	de	
cargo,	S-64,	atacó	y	privó	
de	la	vida	a	la	hoy	occisa,	
toda	vez	que	ésta	se	
negó	a	interceder	en	su	
favor		ante	una	mujer	de	
nombre	Citlaly.	La	muerte	
se	debió	a	los	golpes,	
heridas	con	un	objeto	
punzo	cortante,	intento	
de	estrangulamiento	y	el	
golpe	de	una	piedra	en	la	
cabeza	de	la	occisa.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad2�2

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

65 229/98
verónIca 
HuItrón 
quezada

S-65
S-65-1

Homicidio 
simple 

intencional

Juzgado: 3º 
penal 

Fecha: 11 de 
enero de 2001

17 años de 
prisión en 
contra del 
sentenciado 
y 9 años de 
prisión en 
contra de la 
sentenciada. 

El 13 mayo 
2003 se 
incrementó 
la sentencia 
de S-65-1 a 
11 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$11,273.30

La sentencia definitiva 
fue recurrida tanto 
por los sentenciados 
como por el Ministerio 
Público, adscrito al 
juzgado de la causa.
Al resolverse 
dicho recurso la 
sentencia definitiva 
fue modificada, 
incrementando la 
penalidad en contra 
de la sentenciada a 11 
años de prisión.

El	día	de	los	hechos,	
Verónica	Huitrón	
Quezada,	y	otra	amiga	
de	ésta	(quienes	eran	
sexoservidoras),	robaron	la	
cantidad	de	6,000	dólares	
a	unos	clientes,	después	
de	estar	consumiendo	
juntos	bebidas	
embriagantes.	Para	
evitar	ser	descubiertas	se	
separaron	Verónica	y	su	
amiga,	dirigiéndose	ésta	a	
casa	de	S-65	y	S-65-1.
De	actuaciones	se	
desprende	que	al	descubrir	
los	sentenciados	que	
Verónica	Huitrón	Quezada	
llevaba	dinero,	decidieron	
privarla	de	la	vida,	por	lo	
que	el	posible	móvil	del	
homicidio	fue	el	robo.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad2�3

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del hecho 
delictivo

66 271/98

saucedo 
díaz de 

león amalIa 
maría de los 

ángeles

IN-66
IN-66-1

Homicidio 
(doloso) 

y falsedad 
ante la 

autoridad

Juzgado: 6° 
Penal.

Fecha: 29 
de junio de 
1998.

Respecto 
de IN-66, 
se niega la 
orden de 
aprehensión 
solicitada 
por el delito 
de homicidio 
(doloso).

Respecto 
de IN-66-
1, se libra 
orden de 
aprehensión 
por el delito 
de falsedad 
ante la 
autoridad.                                                                           

Amalia	María	de	los	Ángeles	
Saucedo	Díaz	de	León,	hoy	
occisa,	salió	de	su	domicilio	
el	29	de	noviembre	de	1997	
y	ya	no	regresó,	su	cadáver	
fue	localizado	en	la	glorieta	
del	kilómetro	veinte,	donde	
inicia	la	Avenida	Libramiento	
a	Aeropuerto	en	Ciudad	
Juárez,	Chihuahua,	el	1	de	
diciembre	del	mismo	año.	
Según el certificado de 
necropsia,	la	víctima	falleció	
por	desnucamiento.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad2�4

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

67 282/98
vIrgInIa 

rodríguez 
beltrán

S-67
Homicidio 

simple 
intencional 

(doloso)

Juzgado: 7° 
penal. 

Fecha: 15 
de marzo de 
2000. 

Sentencia 
absolutoria.

El Ministerio Público, 
interpuso el recurso 
de apelación en 
contra de la sentencia 
definitiva, el cual 
fue resuelto por el 
tribunal de alzada 
bajo el toca No. 
148/00. El tribunal 
de mérito revocó la 
sentencia recurrida, 
encontrando 
penalmente 
responsable por el 
delito de homicidio 
simple intencional a 
S-67, condenándolo 
a 9 años de prisión y 
al pago de la cantidad 
de $24,038.50 
por concepto de 
reparación del daño.

El	día	de	los	hechos	
la	víctima	llegó	a	la	
carpintería	propiedad	de	S-
67	y	le	robó	agua	celeste	
(sustancia	prohibida	
por	la	Ley	General	de	
Salud)	la	cual	vendía	
en	su	negocio;	molesto	
porque	continuamente	
la	víctima	actuaba	de	la	
misma	manera,		tomó	su	
revolver	calibre	.22	y	la	
siguió	hasta	la	vuelta	de	
su	negocio,	disparándole	
en	dos	ocasiones	por	la	
espalda		provocándole	la	
muerte.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad2��

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del hecho 
delictivo

68 284/98
maría 

de jesús 
lecHuga 

meza

S-68
Homicidio 

simple 
intencional 

(doloso)

Juzgado: 3º 
Penal.

Fecha: 8 de 
septiembre 
de 1999.

10 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$38,733.00.

El Agente del 
Ministerio Público 
adscrito, interpuso 
recurso de apelación, 
correspondiéndole 
el Toca No. 382/99, 
resuelto por la Primera 
Sala Penal el 26 de 
octubre de 2000, en 
cumplimiento a la 
sentencia ejecutoriada 
del amparo 167/2000, 
confirmando la 
sentencia recurrida.

El	día	de	los	hechos,	S-68	
ingresó	a	robar	a	la	tienda	
donde	trabajaba	María	
de	Jesús	Lechuga	Meza,	
sacando	un	arma	de	fuego	
con	la	que	disparó	en	dos	
ocasiones	a	la	víctima,	
ocasionándole	la	muerte.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad2��

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del hecho 
delictivo

69 293/98
cervantes 

ávIla 
(recIén 
nacIda)

S-69 Parricidio

Juzgado: 3° 
Penal.

Fecha: 25 
de enero de 
1999.

10 años de 
prisión 

El Agente del 
Ministerio Público y 
S-69 recurrieron la 
sentencia de primera 
instancia, el cual 
se substanció en la 
Segunda Sala Penal, 
bajo el Toca 64/99, 
el que se resolvió 
el 15 de abril de 
1999, modificando 
la sentencia, 
imponiéndole a S-69, 
25 años de prisión por 
el delito de parricidio 
calificado con ventaja.

El	6	de	julio	de	1998,	S-69	
de	19	años	de	edad,	dio	
a	luz	en	la	letrina	de	su	
domicilio	a	una	niña,	a	quien	
le	quitó	la	vida.	Según	el	
dicho	de	S-69,	el	embarazo	
fue	a	consecuencia	de	una	
violación.	



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad2��

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

70 320/	
98-II

aracely 
manríquez 

gómez

S-70 Homicidio 
calificado

Juzgado: 1º 
penal

Fecha: 5 de 
marzo de 1999

24 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$23,850.00

La sentencia fue 
recurrida por S-
70 a través de la  
apelación.
El recurso interpuesto 
fue radicado bajo 
el toca 142/99, el 
cual se resolvió 
el 30/04/99 
modificando la 
sentencia recurrida, 
disminuyendo la 
sanción de S-70, 
imponiéndole 22 años 
de prisión

El	sentenciado	vivía	en	
unión	libre	con	Aracely	
Manríquez	Gómez,	quien	
por	problemas	de	violencia	
contra	su	persona	decidió	
separarse	de	S-70.
Posteriormente,	Aracely	
Manríquez	Gómez	
ingresó	a	trabajar	a	una	
maquiladora,	circunstancia	
que,		irritó	al	hoy	
sentenciado.	Este,	por	
motivos	de	celos,	decidió	
privar	de	la	vida	con	una	
navaja	a	Aracely	Manríquez	
Gómez..	Se	desprende	que	
el	homicidio	de	Aracely	
Manríquez	Gómez	se	debió	
a	una	venganza	de	índole	
pasional.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad2��

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes 
respecto de la 

seNteNcia o del 
proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

71 337/98
lozano 
bolaños 
alIda 

aracelI

Proc-71
Proc-71-1
Proc-71-2

Homicidio 
(doloso) y 
lenocinio

Juzgado: 7° 
Penal.

Respecto a Proc-
71 y Proc-71-1,

Fecha: 4 de julio 
de 1999.

Auto de formal 
prisión por 
el delito de 
lenocinio.

Respecto de 
Proc-71-2

Fecha: 23 de 
mayo de 2005.

Auto de formal 
prisión por 
el delito de 
homicidio 
(doloso).

En el expediente 
analizado no 
obra la sentencia 
dictada en contra 
de Proc-71 y Proc-
71-1

El	4	de	agosto	de	1998,	
en	el	interior	de	la	
habitación	número	42	
del	motel	Campo	Real,	
ubicado	en	la	calle	
Ramón	Rayón	y	camino	
Waterfill, en Ciudad 
Juárez,	Chihuahua,	se	
encontró	el	cadáver	de	
una	persona	de	sexo	
femenino	quién	en	vida	
llevara	el	nombre	de	
Alida	Araceli	Lozano	
Bolaños,	persona	que	
el	2	de	agosto	de	2004,	
ingresó	a	dicho	motel	
en	compañía	del	Proc-
71-2.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad2��

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió la 

seNteNcia o se 
iNstruye el proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

72 346/98
olga 

gonzález 
lópez

Proc-72

Homicidio

 El Juzgado 2° 
Penal, el 18 de 
septiembre de 
1998, obsequió 

orden de 
aprehensión 

en  contra del 
identificado 

como Proc-72.

El 16/01/04, 
se cumplimentó 

la orden de 
aprehensión, 

decretándose el 
correspondiente 
auto de formal 

prisión. Por 
ende el proceso 
penal está en 

curso en contra 
de Proc-72.

El	día	de	los	hechos,	el	
probable	responsable,	
conjuntamente	con	
su	hermano	y	unos	
amigos,	quienes	
se	encontraban	en	
estado	de	ebriedad,	
empezaron	a	insultar	
y	amenazar	a		Olga	
González	López,	fuera	
de	su	domicilio.
Lo	anterior,	motivó	que	
Olga	González	López,	
saliera	de	su	casa	para	
pedir	a	aquéllos	que	se	
retiraran.
Como	respuesta,	el	
Proc-72	accionó	un	
arma	de	fuego	en	
contra	de	la	víctima,	
provocándole	la	
muerte.	



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad2�0

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

73 418/98
barraza 
gallegos 

rocío

IN-73 Homicidio 
(doloso)

Juzgado: 4° 
Penal.

Fecha: 5 de 
noviembre de 
1998.

Orden de 
aprehensión.                                       

El	19	de	septiembre	
de	1998,	en	el	
estacionamiento	de	la	
Academia	Estatal	de	la	
Policía,	ubicada	en	calle	de	
Barranco	Azul,	sin	número,	
colonia	Toribio	Ortega,	en	
Ciudad	Juárez,	Chihuahua,	
se	encontró	el	cadáver	de	
Rocío	Barraza	Gallegos	
(de	23	años	de	edad),	
presentando	una	herida	
producida	por	proyectil	
de	arma	de	fuego.	Se	
tiene	conocimiento	que	la	
víctima	probablemente	fue	
privada	de	la	vida	por	IN-
73,	con	quien	sostenía	una	
relación	sentimental.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad2�1

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del hecho 
delictivo

74 438/98

elIzabetH 
soto flores 

y manuel 
marIscal 
quIntero

S-74

Homicidio 
(doloso) 

calificado, 
homicidio 

simple 
intencional 

y robo.

Juzgado: 4º 
Penal.

Fecha: 24 
de marzo de 
2000.

36 años con 
5 meses 
de prisión 
y multa de 
$181.20.

$44,092.00 
por 
concepto de 
reparación 
del daño.

$6,500.00 
por concepto 
de gastos 
funerarios 
por cada 
una de las 
victimas.

El sentenciado 
interpuso recurso 
de apelación, 
correspondiéndole el 
Toca No. 140/2000, 
resuelto el 17 de 
mayo de 2000 por 
la  Quinta Sala Penal,  
confirmando la 
sentencia recurrida. 
No se promovió juicio 
de amparo.

El	sentenciado	privó	de	
la	vida	a	Manuel	Mariscal	
Quintero	con	un	arma	de	
fuego	y	a	la	esposa	de	
éste,	Elizabeth	Soto	Flores,	
asfixiándola con un cable, 
con	el	objeto	de	evitar	pagar	
una	deuda	que	tenía	con	la	
primera	de	las	victimas.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad2�2

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

75 462/98
zenaIda 

bermúdez 
campa

S-75

Homicidio 
simple 

intencional 
(doloso)  
y robo 

calificado

Juzgado: 4º 
Penal. 

Fecha: 31 de 
mayo de 1999. 

11 años, 7 
meses de 
prisión. 

Reparación 
del daño: 
$23,858.00

La sentencia causó 
ejecutoria por 
acuerdo de fecha 11 
de junio 1999.

El	día	de	los	hechos	S-75,	
Héctor	Fernando	Solís	
y	Víctor	Manuel	Solís	
Morales,	entraron	a	robar	
en	la	casa	de	la	víctima,	
siendo	sorprendido	por	
ésta	y	S-75	la	privó	de	la	
vida.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad2�3

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del hecho 
delictivo

76 517/98

rezéndIz 
rodríguez 

elva, 
caldera 
banda 

cecIlIo, 
almaraz 

pérez josé 
antonIo 
y valdez 

lópez 
apolonIo

S-76
SA-76-1

Homicidio 
(doloso) y 
lesiones

Juzgado: 5° 
Penal. 

Fecha: 2 de 
marzo de 
2004.

Respecto del 
homicidio 
(doloso), 
a S-76 se 
le impuso 
11 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$31,226.00.

Respecto de 
las lesiones, 
a S-76 y SA-
76-1 se les 
absolvió 

De las constancias 
existentes no se 
desprende que las 
partes hayan apelado 
la sentencia.

En	los	primeros	minutos	del	
25	de	diciembre	de	1998,	al	
encontrarse	en	el	interior	de	
su	domicilio,	Elva	Reséndiz	
Rodríguez	fue	privada	de	la	
vida	al	ser	impactada	por	un	
disparo	de	arma	de	fuego,	
accionada	por	un	vecino	(S-
76),	quien	momentos	antes	
había	tenido	una	riña	con	los	
hijos	de	la	occisa.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad2�4

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

77 05/99
maría 
estela 

martínez 
valdez

S-77 Homicidio        
doloso

Juzgado: 4º 
Penal. 

Fecha: 3 de 
mayo de 1999. 

25 años de 
prisión. 

Reparación 
del daño: 
$25,148.50. 

Gastos 
funerarios: 
$3,490.00

Inconforme el 
sentenciado interpuso 
recurso de apelación, 
el cual fue resuelto 
el 1° de septiembre 
de 1999, por la 
Cuarta Sala Penal, 
dentro del Toca 
186/99, reduciendo la 
sentencia de prisión a 
22 años.

El	10	de	enero	de	1999,	
S-77	en	las	primeras	horas	
del	día	tuvo	un	altercado	
con	su	concubina	María	
Estela	Martínez	Valdez,	
altercado	que	derivó	en	
una	reacción	violenta	por	
parte	del	sentenciado	el	
que	presionó	el	cuello	de	
la	occisa	causándole	la	
muerte.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad2��

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del hecho 
delictivo

78 23/99
rIvera 

rodríguez 
elIsa

IN-78
Proc-78-1

Homicidio 
(doloso)

Juzgado: 2° 
Penal.

Respecto a   
IN-78

Fecha: 3 de 
marzo de 
1999.

Auto 
negando la 
orden de 
aprehensión.

Respecto de 
Proc-78-1

Fecha: 23 
de marzo de 
2005.

Auto de 
formal 
prisión.

Respecto a IN-78, la 
Tercera Sala Penal, 
dentro del Toca 
112/99, confirmó el 
auto mediante el cual 
el Juez de Primera 
Instancia negó la 
orden de aprehensión 
solicitada por el 
Ministerio Público.                               
Respecto de Proc-
78-1, la misma sala, 
el 19 de mayo de 
2005, dentro del Toca 
198/2005, confirmó el 
auto de formal prisión 
que le dictó el Juez del 
conocimiento.

El	20	de	julio	de	1997,	
aproximadamente	a	las	
5:00	horas,	Elisa	Rivera	
Rodríguez,	entraba	a	su	
domicilio	con	su	hijo	y	
su	nuera,	cuando	llegó	
corriendo	un	pandillero	
apodado “El Batillo” quien 
era	perseguido	por	Proc-
78-1,	perteneciente	a	un	
barrio	rival,	el	cual	llevaba	
un	arma	de	fuego	en	la	
mano, por lo que “El Batillo” 
se	introdujo	al	interior	del	
domicilio	de	la	víctima.	Ante	
tal	circunstancia,	Proc-78-
1	realizó	varios	disparos	
en	su	contra,	uno	de	los	
cuales	impactó	a	Elisa	Rivera	
Rodríguez,	provocándole	la	
muerte.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad2��

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

79 71/99
elsa 

amérIca 
arreguín 
mendoza

S-79 Homicidio

Juzgado: 3º 
penal              

Fecha: 24 de 
abril de 2000

12 años de 
prisión 

Reparación 
del daño: 
$30,648.00

La sentencia definitiva 
fue recurrida a través 
de la apelación, tanto 
por el sentenciado 
como por el Ministerio 
Público.
Dicho recurso fue 
resuelto en el Toca: 
202/00 el 18/09/00 
ordenando el 
Tribunal de Apelación 
disminuir a 10 años 
de prisión, la sanción 
al sentenciado.

El	día	de	los	hechos	el	
sentenciado	disparó	un	
arma	de	fuego	contra	
Elsa	América	Arreguín	
Mendoza,	quien	era	
esposa	de	su	hermano,	
provocándole	la	muerte.	
La	víctima	en	estado	
de	gravidez	perdió	el	
producto.	



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad2��

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

80 130/99
gladys 
lIzetH 
ramos 

escárcega

S-80 Homicidio 
culposo

Juzgado: 4º 
Penal. 

Fecha: 9 de 
marzo de 
2000. 

9 años, 6 
meses de 
prisión. 

Reparación 
del daño: 
$30,944.50.

La sentencia fue 
apelada por S-80, 
resolviéndose en 
ejecutoria de fecha 
16 de agosto de 
2000, bajo el Toca 
No. 126/00, ante la 
Sexta Sala Penal. Este 
tribunal modificó la 
sentencia recurrida, 
considerando que el 
homicidio se cometió 
a título de culpa, 
imponiéndole a S-80 
una pena de 4 años de 
prisión, concediéndole 
además el beneficio 
de la condena 
condicional.    

El	día	de	los	hechos	se	
encontraba	la	occisa	
y	S-80	a	bordo	de	un	
vehículo,	estando	este	
último	en	el	asiento	del	
conductor	y	la	víctima	
en	el	asiento	de	atrás,	y	
según	el	testimonio	de	
dos	menores,	aquellos		
estaban	discutiendo	y	de	
pronto	se	dieron	cuenta	
que	S-80,	privó	de	la	vida	
a	Gladys	Lizeth	Romero	
Escárcega,	con	un	arma	de	
fuego.
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	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

81 156/99
maría 
santos 
ramírez 

vega

S-81 Homicidio 
doloso

Juzgado: 3º 
Penal. 

Fecha: 4 de 
mayo de 2000. 

25 años de 
prisión. 

Reparación 
del daño: 
$27,215.50.

La sentencia fue 
apelada por S-81, 
y se resolvió por 
ejecutoria de fecha 
21 de septiembre de 
2000, bajo el Toca No. 
252/00 sustanciado 
ante la Sexta Sala 
Penal, confirmando la 
sentencia recurrida.

El	día	de	los	hechos	S-81,	
bajo	el	efecto	de	drogas	
intento	tener	relaciones	
sexuales	con	su	madrastra.	
Al	resistirse	ésta	la	golpeó	
privándola	de	la	vida.		
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 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del hecho 
delictivo

82 195/99
maría de 

la luz 
murgado 
gutIérrez

SA-82 Homicidio 
(doloso)

Juzgado 8° 
Penal.

Fecha: 5 
de abril de 
2000.

Se dictó 
sentencia 
absolutoria.

El Agente del 
Ministerio Público 
adscrito, interpuso 
recurso de apelación, 
correspondiéndole el 
Toca No. 161/2000, 
resuelto por la 
Cuarta Sala Penal 
el 15 de agosto de 
2000, confirmando la 
sentencia recurrida, la 
cual quedó firme.

El	día	de	los	hechos,	María	
de	la	Luz	Murgado	Gutiérrez	
ingresó	a	un	motel	en	
compañía	de	una	persona	
del	sexo	masculino.	Al	día	
siguiente	empleados	de	
dicho	lugar	la	encontraron	
sin	vida	en	el	suelo	de	la	
habitación.	La	causa	de	
muerte fue asfixia por 
estrangulamiento.		Las	
autoridades	judiciales	
determinaron	la	no	
culpabilidad	del	procesado,	
toda	vez	que	en	su	contra	
sólo	existía	una	imputación	
singular,	misma	que	quedó	
desechada	por	ser	contraria	
a	testimonios	e	indicios	
que	inducen	a	pensar	que	
la	muerte	de	la	víctima	fue	
provocada	por	otra	persona.
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	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
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No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

83 245/99
Irma 

arellano 
castIllo

S-83

Homicidio 
simple 

intencional 
doloso 
y robo 

calificado

Juzgado: 3º 
Penal. 

Fecha: 16 de 
abril de 2001. 

18 años, 6 
meses de 
prisión. 

Reparación 
del daño: 
$32,848.50.

La sentencia que fue 
apelada por S-83 y el 
Agente del Ministerio 
Público adscrito, 
resolviéndose por 
ejecutoria de 7 de 
agosto de 2001, bajo 
el Toca No.  192/01 
ante la Sexta Sala, 
disminuyendo la 
penalidad a 18 años 
de prisión.

El	día	de	los	hechos,	S-83	
bajo el influjo de drogas, 
penetró	para	robar	en	
el	comercio	propiedad	
de	la	víctima,	la	que	al	
sorprenderlo	fue	privada	
de	la	vida	con	arma	blanca	
por	aquél,	aprovechando	
S-83	para	robar	una	
televisión	y	dinero.
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 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
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No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes 
respecto de la 

seNteNcia o del 
proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

84 340/99

brenda 
patrIcIa 
méndez 

vázquez, 
maría 

eugenIa 
mendoza 
arIas, 
celIa 

guadalupe 
gómez de la 

cruz, 
Irma 

angélIca 
rosales 
lozano, 

elena garcía 
alvarado y 

femenInos no 
IdentIfIcados 

07/99 y 
29/99

Proc-84 
Proc-84-1 
Proc-84-2 
Proc-84-3 
Proc-84-4

Homicidio, 
violación y 
asociación 
delictuosa              

El proceso se 
instruye en 
el Juzgado 
Cuarto de 
lo Penal 

del Distrito 
Judicial 
Morelos, 

Chihuahua, 
dentro 

del cual el 
Ministerio 
Público ha 
formulado 

sus 
conclusiones 
acusatorias 
en contra 

de los 
procesados.

Los	procesados	
relacionados	con	las	
víctimas	señaladas	
pertenecen	a	la	banda	
denominada “Los Toltecas” 
o “Los Ruteros”, quienes 
están	siendo	procesados	
por	diferentes	delitos	como	
son:	asociación	delictuosa,	
violación	y	homicidio.	Cabe	
señalar	que	este	proceso	
está	interrelacionado	con	
los	procesos	101/96	,	
143/00,	174/02	y	74/04.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad2�2

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

85 424/99

maría del 
refugIo 

núñez lópez

y 
dagoberto 
arévalo 
talavera

S-85

Homicidio y 
lesiones

(dolosos)
 en riña con 
carácter de 
provocado

Juzgado: 2º 
Penal

Fecha: 18 de 
febrero de 
2002

5 años, 4 
meses de 
prisión y se 
le concede el 
beneficio de 
la condena 
condicional.

Reparación 
del daño: $25, 
148.50

El Ministerio Público 
adscrito al Juzgado 
de Primera Instancia, 
interpuso el recurso 
de apelación, en 
contra de la sentencia 
definitiva.
El 29/05/02, el 
Tribunal de Alzada, 
resolvió el  Toca 
129/02,  confirmando 
la sentencia recurrida.

El	día	de	los	hechos,	el	
sentenciado	reñía		afuera	
de	un	bar	con	Dagoberto	
Arévalo	Talavera,	a	quien	
le	propinó	varias	lesiones	
con	una	navaja.
Al	ver	lo	anterior,	María	
del	Refugio	Núñez	López,	
empezó	a	golpear	al	
sentenciado,	quien	
arremetió	en	contra	de	
esta	última,	lesionándola	
mortalmente	con	la	navaja	
referida.
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 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del hecho 
delictivo

86 427/99

aparIcIo 
salazar 
maría 

ascensIón 
y delgado 

torres 
gregorIo

IN-86
Homicidio 
(doloso) y 

robo

Juzgado: 3° 
Penal.

Fecha: 3 de 
marzo de 
2000.

Orden de 
aprehensión.                                       

El	30	de	septiembre	de	
1999,	fueron	encontrados	
en	un	terreno	baldío	
ubicado	en	la	calle	del	
Ebanista,	en	Ciudad	Juárez,	
Chihuahua,	los	cuerpos	de	
María	Ascensión	Aparicio	
Salazar	y	su	esposo	Gregorio	
Delgado	Torres,	quienes	
fueron	víctimas	del	delito	
de	robo	en	su	domicilio,	
siendo	privados	de	la	vida	
probablemente	por	IN-86,	
quien	al	parecer	era	familiar	
lejano	de	las	víctimas.
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	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

87 446/99
nelly 

amérIca 
gómez 

HolguIn

S-87

Homicidio 
simple 

intencional 
doloso y 

robo simple

Juzgado: 4º 
Penal. 

Fecha: 20 
de marzo de 
2001. 

9 años, 4 
meses de 
prisión. 

Reparación 
del daño: 
$25,148.00.

La sentencia fue 
apelada por el 
Agente del Ministerio 
Público adscrito, 
resolviéndose por 
ejecutoria de fecha 
14 de mayo de 
2001, bajo el Toca 
No. 137/01 ante la 
Séptima Sala Penal, 
confirmándose la 
sentencia recurrida.

S-87	contrató	los	servicios	
de	la	víctima	en	un	
restaurant	bar	para	que	
ésta	sostuviera	relaciones	
sexuales	y	pernoctara	
toda	la	noche	con	él.	Sin	
embargo,	después	de	
haber	sostenido	relaciones	
sexuales	la	hoy	occisa	
quizo	abandonar	la	
habitación,	lo	que	molestó	
a	S-87	por	lo	que	la	
lesionó	con	arma	blanca	
ocasionándole	la	muerte.
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 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
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No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del hecho 
delictivo

88 10/00
rangel 
flores 
maría 
santos

S-88
Homicidio 
(doloso) 
simple 

intencional

Juzgado: 2° 
Penal.

Fecha: 28 de 
noviembre 
de 2003.

12 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$25,148.50.

Gastos 
funerarios: 
$2,067.00   

El Ministerio Público 
interpuso recurso de 
apelación en contra 
de la sentencia de 
primera instancia, el 
cual fue substanciado 
dentro del Toca 70/04, 
por la Primera Sala 
Penal, el 31 de enero 
de 2005, modificando 
la sentencia recurrida, 
incrementando la pena 
privativa de libertad 
a 15 años, dejando 
subsistente la cantidad 
por concepto de 
reparación del daño.

El	día	de	los	hechos,	María	
Santos	Rangel	Flores	se	
presentó	en	el	domicilio	
de	S-88,	con	la	que	
discutió	acaloradamente.	
Posteriormente	S-88	propinó	
a	María	Santos	Rangel	
Flores	diversos	golpes	en	
la	cabeza,	provocándole	la	
muerte.	
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	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

89 14/00-
II

juana 
gonzález 

pIñón

S-89 Homicidio
(doloso)

Juzgado: 1º 
penal

Fecha: 25 de  
mayo de 2001.

8 años, 3 
meses de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$27,413.00

Se interpuso el 
recurso de apelación 
en contra de la 
sentencia definitiva, 
misma que fue 
modificada en cuanto 
al monto de la 
reparación del daño, 
aumentándose éste a 
$112,718.00.
El sentenciado 
interpuso un amparo 
en contra de la 
resolución de segunda 
instancia, el cual fue 
resuelto por el Primer 
Tribunal Colegiado 
del Décimo Séptimo 
Circuito, mismo 
que ordenó dejar la 
sentencia en su forma 
original. 

El	día	de	los	hechos,	el	
sentenciado	se	dirigió	a	
casa	de	Juana	González	
Piñón,	con	quien	había	
sostenido	una	relación	
sentimental.
En	virtud	de	la	negativa	
de	Juana	González	
Piñón,	a	reiniciar	con	
S-89	su	relación,	éste	la	
lesionó	con	un	cuchillo,	
provocándole	la	muerte.
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 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
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No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

90 41/00
maría elena 

salcedo 
meráz

S-90 Homicidio 
culposo

Juzgado: 7° 
Penal. 

Fecha: 12 de 
noviembre de 
2001. 

2 meses de 
prisión. 

Multa: 
$379.00. 

Reparación 
del daño: 
$33,667.00 
M.N. y 
$1,500.00 
dólares.

El 18 de febrero de 
2002, la sentencia 
causó ejecutoria.

El	día	de	los	hechos,	
S-90	se	encontraba	con	
la	víctima	a	bordo	de	
un	vehículo,	cuando	el	
sentenciado	le	mostró	
un	revolver,	mismo	
que	fue	acccionado	
accidentalmente,	
provocándole	la	muerte	a	
aquélla.
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relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
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No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

91 143/00
elIzabetH 
castro 
garcía

S-91 Homicidio 
doloso

Juzgado: 
4º Penal, 
del Distrito 
Judicial 
Morelos. 

Fecha: 24 de 
febrero de 
2003. 

20 años de 
prisión. 

Reparación 
del daño: 
$14,457.00

El sentenciado apeló 
la sentencia, la cual se 
está substanciando.

De	las	constancias	
existentes	en	la	causa	
penal	se	desprende	que	
el	sentenciado,	de	origen	
extranjero,	conoció	a	
la	víctima,	con	la	cual	
mantuvo	al	pareceer		una	
relación	cercana	antes	
de	su	desaparición.		Este	
asunto	tiene	relación	con	
las	causas	penales	101/96,	
340/99,	174/02	y	74/04.
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No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

92 145/00
maría de 

los ángeles 
alvarado 

soto

S-92
Homicidio 

preter- 
intencional

Juzgado: 4º 
Penal. 

Fecha: 24 de 
julio de 2000. 

11 años, de 
prisión. 

Reparación 
del daño: 
$27,667.00. 

Gastos 
funerarios: 
$10,295.00

La sentencia dictada 
por el Juez Cuarto de 
lo Penal fue apelada 
por el sentenciado, 
resolviéndose en el 
Toca No. 288/02, 
por la Séptima Sala 
Penal, modificar la 
sentencia recurrida; 
decretándose la 
disminución de la 
pena a 7 años de 
prisión.

El	6	de	abril	de	2000,	
el	sentenciado	llegó	al	
domicilio	de	la	víctima	
con	quien	vivía	en	
concubinato;	quien	
después	de	discutir	con	
aquélla,	le	dio	un	golpe	en	
el	rostro,	provocándole	la	
muerte.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad2�0

	Informe fInal	
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relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

93 243/00
marIsa 
torIbIo 
flores

S-93 Homicidio 
culposo

Juzgado: 2º 
Penal. 

Fecha: 17 de 
mayo de 2001. 

7 meses de 
prisión. 

Reparación del 
daño: No se 
condenó.

Por acuerdo de 
fecha 11 de junio 
de 2001, se declaró 
ejecutoriada la 
sentencia.

El	día	de	los	hechos	el	
sentenciado	se	encontraba	
en	una	habitación	de	su	
domicilio	revisando	un	
arma	de	fuego,	la	cual	se	
disparó	accidentalmente,	
impactándose	el	proyectil	
en	el	cuerpo	de	su	hija,	
que	se	encontraba	en	
la	misma	habitación.	
La	menor	murió	a	
consecuencia	de	la	herida.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad2�1

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

94 312/00 Irma 
márquez

S-94
Homicidio 
calificado 

doloso

Juzgado: 4° 
Penal. 

Fecha: 5 de 
marzo de 
2002. 

24 años de 
prisión. 

Reparación 
del daño: 
$29,941.00

El defensor del 
inculpado promovió 
recurso de apelación 
en contra de la 
sentencia de primera 
instancia. El recurso  
fue resuelto por la 
Cuarta Sala Penal 
dentro del Toca 
No. 150/02, el 6 
de septiembre de 
2002, confirmando la 
sentencia recurrida.  

El	25	de	julio	de	2000,	
S-94	al	discutir	con	
la	víctima,	quien	era	
su	novia,	le	ocasionó	
varias	heridas	con	
un	arma	blanca,	
para	posteriormente	
estrangularla.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad2�2

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

95 353/00
sonIa yarelI 

torres 
torres

INL-95

Homicidio 
(no se 

encuentra 
determinado 

si existió)

Juzgado: 8° 
Penal. 

Fecha de auto 
de formal 
prisión: 17 
de agosto de 
2000.

El inculpado promovió 
recurso de apelación 
en contra del auto 
de formal prisión 
dictado por el Juez 
Octavo de lo Penal, 
recurso que fue 
resuelto por la Quinta 
Sala Penal dentro del 
Toca No. 298/00, el 
29 de septiembre de 
2000, dictando auto 
de libertad a favor 
del inculpado, por 
falta de elementos 
para procesar.                                   
Posteriormente el 
Ministerio Público 
volvió a ejercitar 
acción penal en contra 
del mismo inculpado 
y el juez negó la 
orden de aprehensión 
solicitada.

El	12	de	agosto	de	
2000	por	la	tarde,		INL-
95 bajo los influjos del 
alcohol	discutió	con	su	
concubina	afuera	de	su	
domicilio.	Más	tarde	INL-
95 refiere que encontró a 
la	víctima	con	un	cuchillo	
de	cocina	clavado	en	su	
pecho.	Motivo	por	el	cual	
traslado	a	la	víctima	a	la	
Cruz	Roja	en	un	vehículo	
particular,	misma	que	con	
posterioridad	falleció.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad2�3

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del hecho 
delictivo

96 358/00
letIcIa 

armendárIz 
cHavIra

S-96
Homicidio 
calificado 
(doloso)

Juzgado: 5º 
Penal.

Fecha: 16 
de mayo de 
2001.

20 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$27,010.00.

Gastos 
funerarios:  
$2,220.00.

El Agente del 
Ministerio Público 
y el sentenciado 
interpusieron 
recurso de apelación, 
correspondiéndole el 
Toca No. 248/2001, 
resuelto el 30 de 
agosto de 2001 por 
la Quinta Sala Penal. 
Dicha sentencia 
aumentó la pena de 
prisión de 20 a 30 años 
e hizo ascender el 
monto de la reparación 
del daño a $33,167.55. 
No se promovió juicio 
de amparo.

El	día	de	los	hechos,	
Leticia	Armendáriz	Chavira	
llegó	al	domicilio	de	S-
96	para	que	le	reparara	
un	aparato	eléctrico.	En	
dicho	lugar,	S-96	intentó		
acariciar	a	la	víctima	sin	su	
consentimiento,	encontrando	
el	rechazo	de	ésta,	la	que	
lo	enfrentó	verbalmente,	
circunstancia	que	provocó	
que	el	sentenciado	la	
privara	de	la	vida	por	
estrangulamiento.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad2�4

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

97 414/00
domItIla 
trujIllo 
posada

S-97
Homicidio 

simple 
intencional 

Juzgado: 1º 
Penal

Fecha: 15 de 
agosto de 
2001

9 años, 6 
meses

Reparación 
del daño: 
$31,167.00

El sentenciado 
interpuso el recurso 
de apelación en 
contra de la sentencia 
definitiva, mismo que 
fue resuelto en el 
toca 362/01, por el 
Tribunal de Alzada, 
el cual conformó la 
sentencia recurrida. 

El	sentenciado	ingresó	a	
casa	de	Domitila	Trujillo	
Posada,	con	el	pretexto	
de	hacerle	saber	que	le	
devolvería	la	vivienda	que	
ocupaba,	pues	ésta	era	
propiedad	de	la	víctima.	
S-97	lesionó	a	Domitila	
Trujillo	Posada	con	
una	llave	y	un	cuchillo,	
provocándole	la	muerte



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad2��

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

98 417/00
elba 

Hernández 
martínez

S-98 
S-98-1 
S-98-2

Homicidio 
simple 

intencional 
(doloso)

Juzgado: 6° 
Penal. 

Fecha: 12 de 
noviembre de 
2001. 

11 años de 
prisión a cada 
uno de los 
sentenciados. 

Reparación del 
daño en forma 
solidaria: 
$194,642.20

Tanto los 
sentenciados como 
el Ministerio Público, 
interpusieron  recurso 
de apelación en 
contra de la sentencia 
de primera instancia, 
el cual fue resuelto 
por la Tercera Sala 
Penal dentro del 
Toca No. 14/02, el 
10 de abril de 2002, 
modificándose la 
resolución recurrida, 
disminuyendo la 
pena privativa de la 
libertad impuesta a 
S-98-1  y S-98-2, a 
9 años de prisión y 
dejando subsistente 
la pena de 11 años 
de prisión  a S-98, así 
como la reparación 
del daño impuesta en 
primera instancia.

El	18	de	septiembre	de	
2000,	los	sentenciados	
se	introdujeron	en	un	
comercio	de	automóviles	
con	la	intención	de	
robar,	lugar	en	donde	se	
encontraba	la	víctima,	
quien	prestaba	sus	
servicios	en	el	referido	
negocio,por	lo	que	S-98	
la	amagó	con	un	arma	de	
fuego,	al	resistirse	ésta	
S-98	accionó	el	arma	
hiriéndola	mortalmente.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad2��

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

99 454/00
maría 
Isabel 

martínez 
gonzález

S-99
Homicidio 

simple 
intencional

Juzgado: 2º 
Penal                

Fecha: 12 de 
abril de 2002

11 años, de 
prisión 

Reparación 
del daño: 
$27,677.00

Tanto el sentenciado 
como el Ministerio 
Público, interpusieron 
el recurso de 
apelación en contra 
de la sentencia 
definitiva.
Dicho recurso 
fue resuelto por 
el Tribunal de 
Alzada bajo el Toca 
312/02, en donde 
fue modificada la 
sentencia recurrida, 
aumentando la 
sanción privativa de 
libertad a 14 años de 
prisión.

El	sentenciado	manifestó	
que	asesinó	a	su	esposa	
porque ésta le fue infiel 
(esta	versión	no	fue	
corroborada	por	S-99).



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad2��

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

100 479/00
flores díaz 

fátIma 
vanesa

Proc-100																						
S-100-1

Parricidio y 
omisión de 
auxilio de 

persona en 
peligro

Juzgado: 7° 
Penal.

Fecha: 6 de 
agosto de 
2004.

Proc-100

29 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$29,941.00.

S-100-1

2 meses 
de prisión 
y multa de 
$379.00.

Proc-100 interpuso 
recurso de apelación 
en contra de la 
sentencia de primera 
instancia, el cual 
fue resuelto el 25 de 
febrero de 2005, por 
la Sexta Sala Penal, 
dentro del Toca 
472/04, declarando 
insubsistente el fallo 
recurrido (solo en 
cuanto hace a Proc-
100), ordenando 
la reposición del 
procedimiento. 

El	5	de	noviembre	de	
2000,	Fátima	Vanesa	
Flores	Díaz	(de	1	año	de	
edad)	se	encontraba	en	
compañía	de	sus	padres	
en	el	domicilio	de	éstos.	
S-100-1	(madre	de	la	
menor),	salió	a	la	tienda	
dejándola	recostada	
en	el	porta	bebé.	
Posteriormente	Proc-100	
(padre	de	la	menor)	tomó	
en	brazos	a	la	víctima	y	
ésta	se	le	cayó,	lo	que	
provocó	su	muerte.	



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad2��

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

101 502/00
maría 

verónIca 
santellanez 

nájera

S-101
Homicidio 

simple 
intencional 

(doloso)

Juzgado: 4º 
Penal. 

Fecha: 8 de 
marzo de 
2002. 

10 años de 
prisión. 

Reparación 
del daño: 
$31,167.00

El Ministerio Público 
interpuso recurso de 
apelación contra la 
sentencia de primera 
instancia, el cual fue 
resuelto por la Sexta 
Sala Penal dentro 
del Toca No. 161/02, 
el 31 de mayo de 
2002, modificando la 
resolución recurrida 
al considerar el 
homicidio como 
calificado e 
imponiendo una pena 
de 21 años de prisión, 
quedando subsistente  
la sanción de 
reparación del daño 
impuesta en primera 
instancia.  

El	3	de	noviembre	
de	2002,	llegó	S-
101	en	estado	de	
ebriedad	a	la	casa	de	
la	víctima,	la	cual	había	
sido	su	concubina.	
Ambos	empezaron	a	
discutir,		por	lo	que	el	
sentenciado	sacó	un	
arma	de	fuego	y	le	
disparó	causándole	la	
muerte.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad2��

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

102 21/01
elvIra 

carrIllo de 
la torre

S-102 Homicidio 
doloso

Juzgado 5° 
Penal. 

Fecha: 28 de 
enero de 2002. 

20 años de 
prisión. 

Reparación 
del daño: 
29,455.50. 

Gastos 
funerarios: 
$13,350.50

El sentenciado 
interpuso recurso de 
apelación contra la 
sentencia de primera 
instancia, recurso que 
fue resuelto por la 
Sexta Sala Penal bajo 
el Toca No. 270/2002, 
el 31 de octubre de 
2002, modificándose 
el fallo recurrido 
al reclasificar el 
delito de homicidio 
calificado (doloso) 
a homicidio doloso, 
disminuyendo la pena 
privativa de la libertad 
al sentenciado de 20 
años de prisión a 8 
años de prisión.  

El	18	de	enero	de	2001,	
el	sentenciado	llegó	
en	estado	de	ebriedad	
al	domicilio	propiedad	
de	la	víctima,	persona	
con	quien	había	vivido.	
Luego	de	una	discusión	
con	la	hoy	occisa,	el	
sentenciado	la	hirió	
con	un	arma	blanca	
y	posteriormente		la	
estranguló.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad2�0

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

103 57/01
reyna 

saraHí lara 
lucIano.

S-103 Homicidio 
(doloso).

Juzgado 8° 
Penal. 

Fecha: 31 de 
diciembre de 
2001. 

13 años de 
prisión. 

Reparación del 
daño: No se 
condenó.

El sentenciado 
interpuso recurso de 
apelación contra la 
sentencia de primera 
instancia, recurso que 
fue resuelto por la 
Quinta Sala Penal bajo 
el Toca No. 38/2002, 
el 21 de febrero de 
2002, confirmándose 
la sentencia recurrida.

El	21	de	febrero	de	
2001,	en	el	interior	
del	domicilio	ubicado	
en	el	número	1204	
de	la	calle	José	Ortiz,	
colonia	Municipio	
Libre	en	Ciudad	
Juárez,	Chihuahua,	el	
sentenciado	golpeó	y	
privó	de	la	vida	a	la	
víctima	de	3	años	de	
edad,	la	que	era	hija	
de	su	concubina	Alicia	
Luciando	Galindo.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad2�1

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

104 58/01
sandra 
corIna 

gutIérrez

S-104
Tentativa de 

encubrimiento 
por 

favorecimiento

Juzgado: 3º 
Penal

Fecha: 27 de 
julio de 2001

4 meses 
de prisión, 
concediéndosele  
al sentenciado 
el beneficio 
de la condena 
condicional.

La sentencia quedó 
firme el 10/09/01

Sandra	Corina	
Gutiérrez	transitaba	
a	bordo	de	una	
camioneta	tipo	
Van,	en	compañía	
de	varios	jóvenes,	
entre	los	cuales	se	
encontraba	uno	al	
que	se	apodaba	
“El Chato”. Éste  
portaba	un	arma	de	
fuego,	la	cual	se	le	
disparó	de	manera	
accidental	lesionando	
mortalmente	a	la	
hoy	occisa.
Sin	embargo,	el	
expediente	de	la	
causa	penal	que	
quedó	a	disposición	
de	la	Fiscalía	
Especial,	no	versaba	
sobre	el	homicidio	
de	Sandra	Corina	
Gutiérrez,	sino	
sobre	la	tentativa	de	
encubrimiento	por	
favorecimiento.	El	
hoy	sentenciado	fue	
encontrado	culpable	
por	intentar	encubrir	
al	responsable	del	
homicidio.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad2�2

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

105 79/01
maría 

saturnIna 
de león 

calamaco

S-105
Homicidio 

simple 
intencional 

(doloso)

Juzgado: 8° 
Penal. 

Fecha: 29 de 
noviembre de 
2001. 

12 años de 
prisión. 

Reparación 
del daño: 
$31,876.50

El 11 de diciembre 
de 2001, se declaró 
ejecutoriada la 
sentencia.

El	26	de	febrero	del	
2001,	S-105	discutió	
con	la	víctima,	a	la	
sazón,	su	esposa,	quien	
al	considerar	que	le	era	
infiel accionó un arma 
de	fuego	en	contra	de	
aquélla	provocándole	la	
muerte.
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 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

106 149/01 luna vera 
maría julIa

S-106
S-106-1

Homicidio 
(doloso) 
simple 

intencional

Juzgado: 4° 
Penal.

S-106                   
Fecha: 31 
octubre de 
2002.

10 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$31,876.50.

S-106-1
El 30 de 
noviembre 
de 2001, 
se dictó 
orden de 
aprehensión 
en su contra.

El 24 de agosto de 
2004, se logró la 
aprehensión de S-106-
1, dictándosele auto 
de formal prisión el 27 
de agosto de 2004 y 
sentencia condenatoria 
el 14 de abril de 2005, 
condenándolo a 11 
años de prisión. 

El	día	de	los	hechos,	
María	Julia	Luna	Vera	
se	encontraba	en	su	
comercio,	cuando	llegaron	
dos	sujetos	a	recoger	un	
teléfono	celular	que	le	
habían	dado	a	su	esposo	
como	garantía.	Como	la	
víctima	no	entregó	dicho	
teléfono	a	S-106	y	S-106-
1,	uno	de	éstos	disparó	en	
la	cabeza	de	aquélla	y	le	
provocó	la	muerte.
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	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

107 157/01-
I

norma 
letIcIa 
moreno 

quIntero

S-107 Homicidio 
culposo

Juzgado: 1º 
Penal 

Fecha: 2 de julio 
de 2002. 

3 años de 
prisión, 
concediéndosele 
el beneficio 
de la condena 
condicional

Reparación del 
daño: no se 
condenó.

Por auto de fecha 
25/07/02 se declaró 
firme la sentencia de 
mérito.

Norma	Leticia	Moreno	
Quintero	trabajaba	
en	el	centro	nocturno	
“Cash Bar”, propiedad 
de	S-107.
El	sentenciado	el	día	de	
los	hechos,		en	estado	
de	ebriedad	y	dentro	
de	su	establecimiento,	
accionó	varias	veces	
un	arma	de	fuego,	
provocando	con	su	
imprudencia	una	lesión	
mortal	a	Norma	Leticia	
Moreno	Quintero.	
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 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

108 166/01
blanca 
estela 

vázquez 
valenzuela

S-108
Homicidio 
calificado 
(doloso)

Juzgado: 2º 
Penal.

Fecha: 31 
de enero de 
2002.

38 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$25,635.50.

El Agente del 
Ministerio Público 
y el sentenciado 
interpusieron  
recurso de apelación, 
correspondiéndole el 
Toca No. 216/2002, 
resuelto el 19 de 
julio de 2002 por la 
Sexta Sala Penal. 
Esta sentencia 
disminuyó la pena a 
30 años de prisión y 
dejó subsistente la 
reparación del daño. 
No se promovió juicio 
de amparo.

Debido	a	las	diferencias	
sentimentales	entre	
Blanca	Estela	Vázquez	
Valenzuela	y	el	hoy	
sentenciado,	fue	que	
éste	llevó	a	la	víctima	a	
un	lugar	despoblado	en	
donde	le	disparó	en	dos	
ocasiones,	privándole	de	
la	vida.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad2��

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

109 254/01-
II

gema 
nevarez 
garcía

S-109
S-109-1

Violación 
agravada y 
homicidio 
calificado 

Juzgado: 1º 
Penal 

Fecha: 19 de 
marzo de 2002 
se condenó 
a 28 años de 
prisión a S-109 
por los delitos 
de homicidio 
calificado 
con ventaja 
y violación 
agravada y 
a    S-109-1 
a 22 años de 
prisión por  
homicidio 
calificado con 
ventaja.

Reparación 
del daño: 
$31,876.50

Los sentenciados y 
el Ministerio Público 
interpusieron el 
recurso de apelación 
en contra de la 
sentencia definitiva.
El recurso señalado 
fue resuelto 
modificando la 
sentencia recurrida, 
sancionando a S-109 
a cumplir una pena 
privativa de libertad 
de 39 años y de 30 
a S-109-1 por los 
mismos delitos.

La	víctima	Gema	
Nevarez	García,	era	
una	menor	de	4	años	
de	edad	en	el	momento	
de	los	hechos,	quien	
fue	entregada	para	
su	custodia	a	la	
sentenciada,	hermana	
de	la	madre	de	la	
menor.
Gema	Nevarez	García	
era	sujeta	a	constantes	
maltratos	por	parte	
de	los	sentenciados,	
quienes	el	día	de	los	
hechos,	la	privaron	de	
la	vida,	acreditándose	
además	que	S-109	violó	
a	la	citada	menor.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad2��

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

110 258/01

 marquez 
valenzuela 

laura 
alondra, 
marquez 

valenzuela 
flor IdalIa 
y martínez 
peña jorge

S-110
Homicidio 
(doloso) 
calificado

Juzgado: 4° 
Penal.

Fecha: 18 de 
octubre de 
2004.

40 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$95,628.00 a 
favor de los 
familiares de 
las víctimas.

S-110 interpuso 
recurso de apelación 
en contra de la 
sentencia de primera 
instancia, el cual 
se substanció el 17 
de febrero de 2005, 
con el número de 
Toca 489/04, por la 
Quinta Sala Penal, 
confirmando la 
sentencia recurrida. 

Laura	Márquez	
Valenzuela,	Flor	Idalia	
Márquez	Valenzuela	y	
Jorge	Martínez	Peña	se	
encontraron	con	S-110	
y	dos	sujetos	más,	a	
quienes	pretendieron	
venderles	droga.	
Posteriormente,	S-110	
sacó	el	arma	que	portaba	
entre	sus	ropas	y	disparó	
en	contra	de	las	víctimas,	
privándolas	de	la	vida.	



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad2��

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

111 273/01
letIcIa 
vargas 
flores

S-111 Homicidio 
doloso

Juzgado: 5° 
Penal. 

Fecha: 10 de 
octubre de 
2002. 

11 años de 
prisión. 

Reparación 
del daño: 
$29,455.00

El sentenciado y el 
Ministerio Público 
interpusieron recurso 
de apelación en 
contra de la sentencia 
de primera instancia. 
Ésta fue confirmada 
por la Segunda Sala 
Penal bajo el Toca No. 
466/2002, el 17 de 
diciembre de 2002.

El	19	de	julio	del	2001,	
S-111	accionó	su	arma	
de	fuego	en	contra	
de	un	vehículo	en	el	
que	viajaba	la	víctima,	
hiriéndola	mortalmente.
Lo	anterior,	en	el	marco	
de	una	disputa	de	pan-
dillas.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad2��

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

112 283/01

gonzález 
gutIérrez 

rosa maría 
y corral 
gonzález 
norma 
letIcIa

S-112

Homicidio 
(doloso) y 
Homicidio 

en grado de 
tentativa 

Juzgado: 2° 
Penal. 

Fecha: 23 de 
octubre de 
2003.

30 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$62,044.47.

S-112 interpuso 
recurso de apelación 
en contra de la 
sentencia, el cual 
se substanció el 31 
de mayo de 2004, 
con el número de 
Toca 528/03, por 
la Primera Sala 
Penal, modificando 
la sentencia sólo 
en cuanto hace a 
la reparación del 
daño, quedando en 
$55,418.48

El	16	de	julio	del	2001,	
después	de	una	discusión	
entre	S-112		y	las		
víctimas,	Rosa	María	
González	Gutiérrez	(nuera	
del	victimario)	y	Norma	
Leticia	Corral	González	
(pareja	sentimental	del	
victimario),	éste	las	
lesionó	con	una	arma	
blanca,	causando	la	
muerte	de	Rosa	María	
González	Gutiérrez	y	
provocándole	lesiones	
a	Norma	Leticia	Corral	
González.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad300

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
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respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

113 364/01
consuelo 

ortíz 
contreras

S-113 Homicidio 
(culposo)

Juzgado: 4º 
Penal.

Fecha: 15 
de enero de 
2003.

Por del 
delito de 
homicidio 
culposo se le 
impusieron  
2 años de 
prisión y 
multa de 
$1,210.50.

Reparación 
del daño: 
$47,853.00.

Por el delito 
de violación 
agravada el 
sentenciado 
fue absuelto.

El defensor del 
inculpado y el Agente 
del Misterio Público 
adscrito, interpusieron 
recurso de apelación, 
correspondiéndole 
el Toca No. 75/03, 
resuelto el 19 de 
junio de 2003 por  la 
Quinta  Sala Penal,  
modificándose la 
sentencia recurrida, 
incrementándose 
la pena a 3 años de 
prisión y disminuyendo 
la reparación del 
daño a $38,913.00, 
lo anterior por lo 
que hace al delito de 
homicidio culposo. Se 
confirmó la absolución 
por el delito de 
violación agravada.

El	día	de	los	hechos,	
S-113	se	encontraba	
al	cuidado	de	la	menor	
Consuelo	Ortíz	Contreras	
(2	años	de	edad).

El	sentenciado	al	intentar	
alimentarla,	la	sentó	
en	una	mesa,	de	la	
cual,	dado	el	descuido	
de	éste,	la	menor	
cayó	provocándose	
un	traumatismo	
craneoencefálico	que,	
a	pesar	de	la	atención	
médica	recibida,	le	costó	
la	vida.

Cabe	decir	que	consta	en	
la	causa	penal		de	mérito	
tanto	el	resultado	de	una	
auscultación	médica	como	
el certificado de necropsia, 
los	cuales	acreditaron		
que	la	menor	fue	objeto	
de	una	violación.	Sin	
embargo,	el	juez	de	la	
causa	absolvió	a	S-113	de	
dicho delito y reclasificó 
el	homicidio	doloso	por	
culposo,	no	obstante	
que		el	Ministerio	Público	
consignó	la	averiguación	
previa	por	los	delitos	
de	homicidio	doloso	y	
violación	agravada.
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 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
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causa peNal
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delito por el 
cual se emitió 
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proceso
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seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

114 382/01
vIctorIa 
arellano 
zubIate

S-114
Parricidio 
calificado 
(doloso)

Juzgado: 7º 
Penal.

Fecha: 12 
de mayo de 
2003.

27 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$31,876.50.

El sentenciado y el 
Agente del Ministerio 
Público adscrito, 
interpusieron recurso 
de apelación,  el cual 
se resolvió el 31 de 
octubre de 2003, 
incrementándose 
la pena a 31 años 
3 meses de prisión, 
quedando subsistente 
la reparación del daño. 
No se promovió juicio 
de amparo.

El	sentenciado	mantenía	
una relación conflictiva 
desde	tiempo	atrás	con	su	
madre,	Victoria	Arellano	
Zubiate.	Es	el	caso	que	el	
día	de	los	hechos	aquél	
solicitó	dinero	a	ésta,	ante	
su	negativa,	la	sujetó	del	
cuello	hasta	que	perdió	el	
conocimiento,	hecho	que	
aprovechó	el	sentenciado	
para	buscar	el	dinero.	
Al	recuperar	la	víctima	
el	conocimiento,	S-114	
volvió	a	arremeter	en	su	
contra	con	un	arma	blanca	
privándola	de	la	vida.	
La	causa	de	la	muerte	
fue	shock	hipovolémico	
consecutivo	a	herida	
punzo-cortopenetrante	en	
cuello.
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	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
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datos de la 
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de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

115 448/01
martHa 
claudIa 
pIzarro 

velásquez

S-115
Homicidio 

doloso
calificado

Juzgado: 3º 
Penal

Fecha: 18 de 
octubre de 
2002

23 años de 
prisión.

Reparación 
del daño:             
$35,495.00.

Por sentencia de 
segunda instancia se 
confirmó la condena 
de 23 años de 
prisión a S-115, y se 
condenó al pago de la 
reparación del daño.

El	sentenciado	manifestó	
que	había	tenido	relacio-
nes	sentimentales	con		
Martha	Claudia	Pizarro	
Velásquez,	a	quien	por	
celos		decidió	estrangu-
larla,		privándola	de	la	
vida.
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proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

116 471/01
francIsca 

torres 
casIllas

S-116 Homicidio 
doloso.

Juzgado: 2º 
Penal

Fecha: 31 de 
octubre de 
2002 

Reclusión en 
un hospital 
psiquiátrico 

Máximo 10 
años 

Reparación del 
daño: no se 
condenó.

Por auto de fecha 
04/12/02 quedó firme 
la sentencia en este 
caso, ordenándose 
que S-116 fuese 
internado en un 
hospital psiquiátrico.

El	sentenciado	privó	
de	la	vida	a	Francisca	
Torres	Casillas,	
golpeándola	en	
reiteradas	ocasiones	
en	la	cabeza	hasta	
producirle	la	muerte.
Durante	el	proceso	
seguido	en	contra	
del	sentenciado,	se	
comprobó	que	éste	se	
hallaba	afectado	de	sus	
facultades	mentales,	por	
lo	que	se	le	siguió	un	
procedimiento	especial.
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eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

117 6/02
lópez 
torres 
maría

S-117 Homicidio 
(doloso)

Juzgado: 6° 
Penal.

Fecha: 5 de 
marzo de 
2004.

13 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$43,269.50.     

De las constancias 
existentes no se 
desprende que las 
partes hayan apelado 
la sentencia.

El	día	de	los	hechos	
María	López	Torres	se	
encontraba	con	S-117	
en	su	domicilio,	cuando	
empezaron	a	discutir	y	
agredirse	mutuamente,	
por	lo	que	la	víctima	
tomó	un	cuchillo	que	se	
encontraba	en	un	mueble	
y,	en	la	pelea	por	su	
posesión,	el	sentenciado	
lesionó	a	aquélla,	
provocándole	la	muerte.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad30�

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

118 10/02
carsolI 
berúmen 

maría luIsa

S-118
Homicidio 
(doloso) 
simple 

intencional

Juzgado: 3° 
Penal. 

Fecha: 26 de 
septiembre 
de 2003.

14 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$29,455.50.

Gastos 
funerarios: 
$2,421.00.        

El Ministerio 
Público y S-118 
interpusieron recurso 
de apelación en contra 
de la sentencia, 
resolviéndose dentro 
del Toca 499/03, el 20 
de enero de 2004, por 
la Quinta Sala Penal, 
confirmándose la 
sentencia recurrida.

El	21	de	diciembre	de	
2001,	S-118	fue	a	buscar	
a	su	trabajo	a	María,	Luisa	
Carsoli	Berumen	(quien	
era	su	cónyuge),	para	
pedirle	que	cumpliera	
con	el	acuerdo	de	llevar	
a	su	menor	hijo	al	
médico,	contestándole	
aquélla	de	mala	manera	y	
agrediéndolo	verbalmente,	
por	lo	que	S-118	fue	a	
su	automóvil	donde	tomó	
un	cuchillo,	con	el	que	
la	lesionó	y	le	causó	la	
muerte.	
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	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
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No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

119 11/02
monclova 
moreno 

natIvIdad

IN-119 Homicidio 
(doloso)

Juzgado: 3° 
Penal.

Fecha: 25 
de enero de 
2002.

Orden de 
aprehensión.                                       

El	día	de	los	hechos,	
Natividad	Monclova	
Moreno	se	encontraba	
en	su	domicilio,	cuando	
llegó	IN-119,	con	quien	
sostenía	una	relación	
sentimental,	empezando	
a	discutir	aparentemente	
por	celos,	con	motivo	
de	ello	el	probable	
responsable	hirió	con	un	
cuchillo	el	cuello	de	la	
víctima,	provocándole	la	
muerte.
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 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  
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No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

120 32/02
lourdes 
Ivette 
lucero 
campos

S-120
Homicidio 

simple 
intencional 

(doloso)

Juzgado: 5º 
Penal.

Fecha: 27 de 
septiembre 
de 2002.

11 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$56,269.50.

El sentenciado y el 
Agente del Ministerio 
Público adscrito, 
interpusieron recurso 
de apelación, mismo 
que se resolvió el  17 
de febrero de 2003, 
en el Toca No. 477/02 
ante la Quinta Sala 
Penal, confirmando la 
sentencia recurrida. 
No se promovió juicio 
de amparo.

El	sentenciado	sostenía	
una	relación	sentimental	
con	Lourdes	Ivette	
Lucero	Campos,	con	la	
cual	tuvo	un	altercado,	
lo	que	provocó	que	S-
120	la	golpeara	con	un	
objeto	contundente	en	la	
cabeza	y	otras	partes	del	
cuerpo,	ocasionándole	la	
muerte	por	traumatismo	
craneoencefálico.
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la seNteNcia o 
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proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

121 89/02

Hernández 
salas clara,  

martínez 
Hernández 
claudIa 

guadalupe, 
martínez 
Hernández 
adrIán, 
martínez 
Hernández 
maurIcIo, 
martínez 
Hernández 
santIago y 
martínez 

rIvas 
santIago

S-121
Homicidio 
(doloso) y 
lesiones

Juzgado: 7° 
Penal. 

Fecha: 23 
de enero de 
2004.

50 años de 
prisión y 
multa de 
$3,372.00.

Reparación 
del daño: 
$153,847.50 
más 
$3,692.34 
por 
concepto de 
incapacidad 
permanente 
por lesiones.

S-121 promovió 
recurso de apelación 
en contra de la 
sentencia, el cual 
fue resuelto el 23 de 
diciembre de 2004, 
por la Sexta Sala 
Penal, dentro del Toca 
282/04, modificando 
la sentencia recurrida, 
imponiéndole 23 
años de prisión y el 
pago de la cantidad 
de $157,539.84 
por concepto de 
reparación del daño.

El	22	de	febrero	de	2002,	
S-121	planeó	quemar	la	
casa	de	su	tía	Alma	Delia	
Hernández	Deloya,	contra	
quien		guardaba	cierto	
rencor.	Aproximadamente	
entre	las	diez	y	las	once	
de	la	noche	de	ese	día	
prendió	fuego	al	domicilio,	
el	cual	se	extendió	a	
un	cuarto	que	su	tía	le	
rentaba	a	una	familia,	
provocando	la	muerte	
de	5	de	sus	ocupantes	y	
lesionando	a	otro	de	ellos.	
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proceso
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de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

122 136/02
soledad 
sáenz 
rIvera 
mIrIam

S-122 Homicidio 
(doloso)

Juzgado: 2° 
Penal.

Fecha: 17 
de marzo de 
2005.

8 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$30,769.50 
por 
concepto de 
indemnización 
y $2,529.00 
por concepto 
de gastos 
funerarios.

El Ministerio Público 
apeló la sentencia 
dictada por la Jueza 
Segundo de lo 
Penal, recurso que 
se encuentra en 
trámite.

El	25	de	marzo	de	2002,	
después	de	una	discusión	
entre	miembros	de	
pandillas	rivales,	Miriam	
Soledad	Sáenz	Rivera	
(de	aproximadamente	14	
años	de	edad),	realizó	
varios	disparos	contra	
el	domicilio	de	S-122,	
miembro	de	una	pandilla	
rival,	quien	a	su	vez	salió	
de	la	casa	disparando,	
logrando	impactar	en	
varias	ocasiones	a	la	
víctima,	privándola	de	la	
vida.
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No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

123 174/02

rosarIo 
garcía 

leal, tanIa 
“n” “n”, 
guadalupe 
verónIca 
castro 

pando, lucy 
“n” “n”, 

olga alIcIa 
carrIllo 

pérez, raquel 
lecHuga 

macías y las 
femenInas 

desconocIdas, 
IdentIfIcadas 

con los 
números 

122/95 y 
137/95

Proc-123																						
Proc-123-1				
Proc-123-2						
Proc-123-3											
Proc-123-4									
Proc-123-5														
Proc-123-6	
Proc-123-7	
Proc-123-8	
IN-123-9		

Homicidio, 
violación y 
asociación 
delictuosa.            

El proceso se 
instruye en 
el Juzgado 
Séptimo 
Penal del 
Distrito 
Judicial 
Morelos, 

Chihuahua, 
dentro 

del cual el 
Ministerio 
Público ha 
formulado 

sus 
conclusiones 
acusatorias 
en contra 

de los 
procesados.

Inicialmente la presen-
te causa penal se en-
contraba radicada en 
el Juzgado Quinto Pe-
nal del Distrito Judicial 
Bravos, Chihuahua, 
con el número 141/96.
Respecto de los Proc-
123-6, Proc-123-7 y 
Proc-123-8, después 
de habérsele dictado 
auto de formal prisión, 
en incidente de incom-
petencia promovido 
por su defensor, se 
acreditó su minoría 
de edad en la época 
en que se cometieron 
los delitos, por lo que 
mediante autos de 
fechas 2 y 13 de mayo 
de 1996, se declinó la 
competencia al Tri-
bunal Municipal para 
Menores de Ciudad 
Juárez, Chihuahua.

Respecto del IN-123-9, 
se encuentra pendien-
te por cumplimentar la 
orden de aprehensión 
dictada en su contra.

Los	procesados	
relacionados	con	
las	víctimas	señala-
das	pertenecen	a	
la	banda	denomi-
nada “Los Rebeldes”, 
quienes	están	siendo	
procesados	por	el	
delito	de	homicidio	
en	agravio	de	ocho	
mujeres.	Cabe	seña-
lar	que	este	proceso	
está	interrelacionado	
con	los	procesos	
101/96	,	340/99,	
143/00		y	74/04.
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No.
No. de 

proceso o 
causa peNal
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víctima
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respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

124 176/02
de la cruz 
madrIgal 

rosa Inela

Proc-124 Homicidio 
(doloso)

Juzgado: 8° 
Penal.

Fecha: 12 
de abril de 
2005.

Auto de 
formal 
prisión.

El	13	de	abril	de	
2002,	se	localizó	en	
avanzado	estado	de	
descomposición,	el	cuerpo	
sin	vida	de	Rosa	Inela	
de	la	Cruz	Madrigal,	de	
19	años	de	edad,	en	
el	interior	del	domicilio	
ubicado	en	Eje	Vial	
Juan	Gabriel,	número	
140,	esquina	con	calle	
Tempoal,	en	Ciudad	
Juárez,	Chihuahua.	El	
señalado	como	probable	
responsable	Proc-124,	
quien	tenía	una	relación	
sentimental	con	la	
víctima,	fue	visto	en	el	
lugar	de	los	hechos	el	día	
en	que	aquélla	perdiera	la	
vida.
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No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

125 221/02

manuela 
HermosIllo 
quezada y 
patrIcIa 

ortíz 
HermosIllo

S-125

Homicidio 
calificado 
(doloso) y 
homicidio 

en grado de 
tentativa

Juzgado: 6º 
Penal.

Fecha: 8 de 
noviembre 
de 2002.

25 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$33,298.50.

La sentencia no fue 
recurrida por las 
partes, causando 
ejecutoria el 22 de 
noviembre de 2002.

Dados	los	reiterados	
conflictos entre S-125 
y	Manuela	Hermosillo	
Quezada	(su	esposa),	
es	el	caso	que	el	
sentenciado,	el	día	de	los	
hechos	llegó	a	la	casa	
de	la	víctima,	quien	se	
encontraba	barriendo	la	
banqueta,	sorprendiéndola	
por	la	espalda	e	hiriéndola	
mortalmente	con	un	
desarmador.	Al	escuchar	
los	gritos	de	la	víctima,	
Patricia	Ortiz	Hermosillo	
(hija)	salió	del	domicilio,	
por	lo	que	S-125	también	
arremetió	contra	ella	
para	después	intentar	
suicidarse	con	un	arma	
blanca.
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proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

126 227/02
zuly olIvIa 
alvarado 
torres

S-126
Homicidio en 

riña con el 
carácter de 

provocadora

Juzgado: 1º 
Penal.

Fecha: 8 de 
mayo de 
2003.

20 años de 
prisión.

Se absolvió 
de la 
reparación 
del daño.   

La sentenciada  
interpuso recurso 
de apelación, el cual 
fue resuelto el 20 de 
agosto de 2003 por 
la Cuarta Sala Penal, 
dentro del Toca No. 
281/03, reduciéndose 
la sentencia a 6 
años 8 meses de 
prisión. Lo anterior, 
al considerarse que 
la sentenciada era 
responsable del delito 
de homicidio en riña 
con el carácter  de 
provocadora. No se 
promovió juicio de 
amparo.

El	día	de	los	hechos	la	
sentenciada	discutió	con	
su	hermana	Zuly	Olivia	
Alvarado	Torres	afuera	
del	domicilio	de	esta	
última,	e	intercambiaron	
golpes;	durante	la	riña,	
la	víctima	mordió	a	S-
126	por	lo	que	ésta	la	
ahorcó	hasta	provocarle	
la	muerte.
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relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 
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causa peNal
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respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

127 243/02

betance 
rodríguez 

glorIa 
y ortIz 

ballesteros 
josé 

antonIo

S-127
S-127-1

Homicidio 
(doloso) 
calificado 

con ventaja, 
robo 

agravado 
y lesiones 
calificadas 

con alevosía 
y ventaja.

Juzgado: 1° 
Penal.

Fecha: 5 de 
diciembre de 
2003.

45 años de 
prisión a cada 
uno.

Reparación 
del daño: 
$7,100.00.

Gastos 
funerarios: 
$21,395.00.

Indemnización 
$63,729.00 
todo en forma 
solidaria.

El Agente del 
Ministerio Público, 
S-127 y S-127-
1, interpusieron 
recurso de apelación 
en contra de la 
sentencia, el cual 
fue substanciado 
por la Sexta Sala 
Penal, dentro del 
Toca 52/04, mismo 
que se resolvió el 
28 de junio de 2004, 
modificando la 
sentencia recurrida 
imponiendo a S-127, 
45 años de prisión, 
y a S-127-1, 24 
años de prisión y 
$12,645.00 de multa. 
Asimismo a S-127, 
se le condenó al 
pago de $82,934.00 
por concepto de 
reparación del daño 
y de forma solidaria 
entre S-127 y S-
127-1 el pago de 
$7,100.00 por el 
mismo concepto.

Gloria	Betance	
Rodríguez	y	su	esposo,	
José	Antonio	Ortiz	
Ballesteros,	el	21	
de	mayo	de	2002,	
aproximadamente	a	las	
14:00	hrs.,	en	el	interior	
de	su	domicilio,	fueron	
víctimas	de	robo	por	S-
127	y	S-127-1,	quienes	
les	causaron	lesiones	
con	arma	blanca,	por	lo	
que	fueron	atendidos	en	
Poliplaza	Médica,	lugar	
donde	el	27	de	mayo	
del	año	en	cita	falleció	
la	señora	Gloria	Betance	
Rodríguez.
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proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

128 314/02 payán nañez 
elodIa

Proc-128
Proc-128-1
IN-128-2

Homicidio 
(doloso), 

robo y 
abuso 
sexual

Juzgado: 7° Penal.
 
Respecto a 
Proc-128 
Fecha: 19 de 
febrero de 2003.

Auto de formal 
prisión por 
los delitos 
de homicidio 
(doloso), robo y 
abuso sexual.

Respecto de 
Proc-128-1
Fecha: 21 de 
febrero de 2003. 

Auto de formal 
prisión por los 
delitos de robo y 
abuso sexual.

Respecto de 
IN-128-2 
Fecha: 10 de 
febrero de 2003.

Se negó la orden 
de aprehensión 
solicitada. 

El	4	de	agosto	de	2000,	
Elodia	Payán	Nañez	
fue	encontrada	sin	
vida por asfixia por 
estrangulamiento,	en	el	
interior	de	su	negociación	
ubicada	en	la	calle	de	
Galeana	número	725,	
local	1,	en	Ciudad	
Juárez,	Chihuahua.	De	
las	probanzas	afectas	a	
la	causa	se	desprende	la	
probable	responsabilidad	
de	Proc-128	y	Proc-128-
1.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad31�

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

129 319/02 lucIla sIlva 
salInas

S-129
Homicidio 

simple 
intencional 

(doloso)

Juzgado: 4º 
Penal.

Fecha: 13 
de mayo de 
2003.

12 años de 
prisión.

Reparación 
del daño en 
favor de tres 
menores 
de edad de: 
$30,769,50.

$4,631,50 
de gastos de 
inhumación.

El sentenciado y el 
Agente del Ministerio 
Público adscrito 
interpusieron  
recurso de apelación, 
correspondiéndole 
el Toca No. 276/03, 
mismo que se resolvió 
el 9 de febrero de 2004 
por la Segunda  Sala 
Penal, confirmándose 
la sentencia recurrida. 
No se interpuso juicio 
de amparo.

El	sentenciado	sostenía	
una	relación	sentimental	
con	Lucila	Silva	Salinas.	El	
día	de	los	hechos,	ella	le	
comunicó	que	no	deseaba	
continuar	con	dicha	
relación,	por	lo	que	S-129	
le	pidió	que	sostuvieran	
un	último	encuentro	
sexual,	trasladándose	a	
un	callejón	para		ello.	Sin	
embargo,	la	hoy	víctima	
se	resistió,	por	lo	que	
S-129	la	estranguló	hasta	
privarla	de	la	vida.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad31�

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

130 337/02
cIntHIa 
judItH 

armendárIz 
moreno

S-130 Homicidio 
culposo

Juzgado: 4º 
Penal.

Fecha: 5 de 
diciembre de  
2002.

1 año de 
prisión y 
multa de 
$843.00.

Reparación 
del daño: 
$33,298,50.   

El 16 de diciembre 
de 2002, la sentencia 
causó ejecutoria.

El	día	de	los	hechos,	S-
130	quien	era	novio	de	
Cinthia	Judith	Armendáriz	
Moreno,	dejó	un	arma	
de	fuego	sobre	su	
cama,	la	cual	comenzó	
a	ser	manipulada	por	la	
víctima.	El	sentenciado	
solicitó	a	esta	última	que	
dejara	dicha	arma,	pues	
estaba	cargada.	El	hoy	
sentenciado	al	proceder	
a	descargar	la	pistola	la	
disparó	accidentalmente,	
hiriendo	de	forma	mortal	a	
la	víctima.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad31�

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

131 355/02
quIntero 

nancy 
guIllermIna

S-131
S-131-1

Homicidio 
(doloso) 
simple 

intencional 

Juzgado: 7° 
Penal. 

Fecha: 6 
de abril de 
2004.

S-131, 10 
años de 
prisión.

S-131-1, 
12 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$33,298.50 
en forma 
solidaria.

El Ministerio Público 
interpuso recurso de 
apelación en contra 
de la sentencia, el 
cual se substanció 
en la Primera Sala 
Penal, dentro del 
Toca 373/04, donde 
el 28 de febrero de 
2005, se modificó la 
sentencia recurrida, 
imponiéndole a S-131, 
12 años 6 meses de 
prisión y a S-131-1, 
15 años de prisión, 
dejando subsistente la 
reparación del daño.

Aproximadamente	a	las	
2:00	horas	del	25	de	
agosto	de	2002,	Nancy	
Guillermina	Quintero	
García salía de una fiesta 
en	compañía	de	su	esposo	
y	unos	amigos,		cuando	de	
repente	S-131	y	S-131-1	
empezaron	a	dispararles,	
hiriendo	a	la	hoy	occisa	en	
la	cabeza	y	provocándole	
la	muerte.	



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad31�

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

132 465/02
estefanía 
corral 

gonzález 
barretero

S-132
Homicidio 

doloso 
Y

 lesiones

Juzgado: 7º 
Penal. 

Fecha: 9 de 
abril de 2003. 

17 años de 
prisión. Multa: 
$800.06. 

Reparación 
del daño: 
$15,918.50.

El sentenciado y el 
Ministerio Público 
interpusieron recurso 
de apelación en contra 
de la sentencia de 
primera instancia, el 
cual fue resuelto por 
la Segunda Sala Penal 
dentro del Toca No. 
239/03 el 26 de junio 
de 2003, confirmando 
la sentencia recurrida.

S-132	señala	que	el	
3	marzo	de	1996,	fue	
en	busca	de	su	esposa	
Zulema	González	para	
“”darle un susto””, 
portando un rifle de los 
conocidos como “”cuerno 
de	chivo””.	Al	llegar	a	
las	afueras	del	domicilio	
de	ésta,	disparó	en	
contra	de	una	camioneta	
en	cuyo	interior	se	
encontraban	tanto	la	
víctima	como	su	esposa,		
hiriendo	mortalmente	
a	la	primera	quien	era	
su	hija	de	dos	años	de	
edad.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad320

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

133 474/02

salcIdo 
rueda 

deIssy  y 
rueda 

adame elI 
antonIo

S-133

Homicidio 
(doloso) 

calificado por 
premeditación, 

alevosía y 
ventaja, y en 
materia de 

inhumaciones 
y 

exhumaciones 

Juzgado: 6° 
Penal. 

Fecha: 12 
de marzo de 
2004.

50 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$178,681.50

De las constancias 
existentes no 
desprende que las 
partes hayan apelado 
la sentencia.

Deissy	Salcido	Rueda	
y	su	concubinario	se	
dedicaban	a	transportar	
droga	de	México	a	
Estados	Unidos	de	
América.	En	uno	de	
los	viajes	se	robaron	
un	kilo	de	cocaína,	en	
consecuencia,	la	víctima	
fue	citada	por	S-133	
en	su	domicilio,	donde	
acudió	acompañada	de	
su	primo	Elí	Antonio	
Rueda	Adame.	En	
dicho	lugar,	además	de	
S-133	se	encontraban	
dos	sujetos,	quienes	
golpearon	a	las		
víctimas	hasta	privarlos	
de	la	vida.		



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad321

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

134 09/03
sosa 

gallardo 
martHa elIa

IN-134 Homicidio 
(doloso)

Juzgado: 7° 
Penal.

Fecha: 18 
de marzo de 
2003.

Orden de 
aprehensión.                                       

El	día	de	los	hechos	
Martha	Elia	Sosa	Gallardo	
se	encontraba	en	su	
domicilio	en	compañía	
de	una	amiga,	cuando	
entró	IN-134	con	quien	
había	sostenido	una	
relación	sentimental	
y	quien	le	pidió	que	
reanudaran	dicha	relación,	
al	negarse,	el	inculpado	
sacó	una	pistola	con	la	
que	le	disparó	en	varias	
ocasiones,	privándola	de	
la	vida.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad322

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

135 10/03
gonzález 
apodaca 
maría de 

jesús

IN-135 Homicidio 
(doloso)

Juzgado: 8° 
Penal.

Fecha: 4 de 
febrero de 
2003.

Orden de 
aprehensión.                                       

El	30	de	noviembre	
de	2002,	María	de	
Jesús	González	
Apodaca,	fue	privada	
de	la	vida	en	el	interior	
del	establecimiento	
denominado	Mini	Súper	
Estrella,	por	un	disparo	
de	arma	de	fuego.	IN-
135,	con	quien	la	víctima	
sostenía	una	relación	
sentimental.	Dicha	
persona	es	ubicada	en	
el	lugar	de	los	hechos,	e	
incluso	fue	visto	saliendo	
del	establecimiento	con	
una	arma	de	fuego	en	la	
mano.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad323

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

136 25/03-I
tavares 
rIvera 
claudIa 
Ivette

S-136
Homicidio 
(doloso) 
calificado

Juzgado: 1° 
Penal.

Fecha: 8 de 
octubre de 
2003.

24 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$31,864.50 
por 
concepto de 
indemniza-
ción y 
$4,709.00 
por concepto 
de gastos 
funerarios.                         

Inconforme con la 
sentencia dictada 
en su contra S-136 
interpuso recurso 
de apelación, el cual 
se resolvió el 24 de 
febrero de 2004, en 
el Toca 491/2003 por 
la Sexta Sala de lo 
Penal, modificando 
el auto recurrido, 
disminuyéndole la 
pena privativa de 
libertad a 22 años, 
dejando subsistente la 
reparación del daño.

En	su	declaración	
preparatoria,	S-136	
reconoce	haber	privado	
de	la	vida	con	una	navaja	
a	Claudia	Ivette	Rivera	
Tavares,	quien	era	su	
pareja	sentimental,	
pero	de	quien	tenía	dos	
semanas	de	separado,	
debido	a	que	sospechaba	
que	sostenía	relaciones	
con	otro	hombre.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad324

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

137 121/03
brenda 
lIzetH 
santos 

gonzález

S-137 Homicidio 
(culposo)

Juez: 5º 
Penal.

Fecha: 24 de 
octubre de 
2003.

2 años 7 
meses de 
prisión y una 
multa de 
$1,964.00.

Reparación 
del daño: 
$33,174.00.

El 24 de noviembre 
de 2003, la sentencia 
causó ejecutoria.

El	día	de	los	hechos,	S-
137	se	encontraba	con	
Brenda	Lizeth	Santos	
González	y	una	amiga	
de	ésta	en	su	domicilio,	
donde	les	mostró	un	arma	
de	fuego	que	le	habían	
dado	a	guardar.	El	hoy	
sentenciado	comenzó	a	
juguetear	con	dicha	arma,	
apuntándole	a	la	víctima;	
el	arma	se	accionó	
circunstancialmente	e	
impactó	a	Brenda	Lizeth	
mortalmente.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad32�

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

138 153/03

gonzález 
lozano Irma 

angélIca, 
garcía 

alvarado 
elena y 

femenIno no 
IdentIfIcado

07/99

IN-138
IN-138-1

Homicidio 
(doloso) 

calificado, 
violación 

agravada y 
asociación 
delictuosa

Juzgado: 
4° Penal 
del Distrito 
Judicial 
Morelos.

Fecha: 26 
de junio de 
2003.

Orden de 
aprehensión.                                       

Las	víctimas	señaladas,	se	
encuentran	relacionadas	
dentro	de	la	causa	penal	
340/99,	que	se	instruyó	
en	el	Juzgado	Cuarto	de	lo	
Penal	del	Distrito	Judicial	
Morelos,	Chihuahua,	en	
contra	de	los	integrantes	
de	la	banda	denominada	
“Los Toltecas y/o Los 
Ruteros”,	los	cuales	fueron	
condenados	por	los	delitos	
de homicidio calificado 
(doloso)	y	violación	
agravada.	Respecto	de	
IN-138	y			IN-138-1,	el	
juez	del	conocimiento	
determinó	que	dentro	de	
la	causa	penal	instruida	
en	su	contra,	existen	
elementos suficientes para 
tener	por	acreditada	su	
probable	responsabilidad	
en	la	privación	de	la	vida	
de	Irma	Angélica	González	
Lozano,	Elena	García	
Alvarado	y	Femenino	no	
identificado 07/99.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad32�

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

139 157/03
cenIceros 

corral 
antonIa

S-139
Homicidio 
(doloso) y 
violación

Juzgado: 5° 
Penal.

Fecha: 3 de 
diciembre de 
2003.

30 años 6 
meses de 
prisión y 
$1,222.00 de 
multa.

Reparación 
del daño: 
$34,483.50.

S-139 apeló la 
sentencia dictada en 
su contra, recurso 
que fue resuelto 
el 26 de abril de 
2004, por la Tercera 
Sala Penal, dentro 
del Toca 47/04, 
modificándose la 
sentencia recurrida, 
reduciendo la 
pena privativa de 
libertad a 26 años 
de prisión, quedando 
subsistente el monto 
de la multa y el de 
reparación del daño.

El	5	de	abril	de	2003,	
entre	las	siete	y	las	
ocho	de	la	noche,	S-
139	se	introdujo	al	patio	
de	la	casa	de	Antonia	
Ceniceros	Corral,	quien	
al	verlo	intentó	huir	y	
gritó	pidiendo	auxilio.	
Esto	descontroló	a	S-139	
quien	golpeó	a	la	víctima,	
para	después	arrastrarla	
a	la	parte	trasera	de	
la	casa,	donde	abusó	
sexualmente	de	ella	y	
posteriormente la asfixió 
con	sus	manos.	



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad32�

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

140 164/03
Hernández 
vázquez 
dIana 

marIsela

S-140 Homicidio 
(doloso)

Juzgado: 3° 
Penal. 

Fecha: 11 
de enero de 
2004.

9 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$31,864.50.

Gastos 
funerarios: 
$8,200.00  

El Ministerio Público 
y S-140 apelaron la 
sentencia de primera 
instancia, recurso 
que fue resuelto el 
19 de abril de 2004, 
por la Quinta Sala 
Penal, dentro del Toca 
113/04, modificando 
la sentencia recurrida, 
incrementando la 
pena privativa de 
libertad a 11 años, 
dejando subsistente la 
reparación del daño.

El	5	de	abril	de	2003,	
Diana	Marisela	Hernández	
Vázquez	se	encontraba	
en	el	interior	de	su	casa	
en	compañía	de	algunos	
amigos,	cuando	en	la	
calle	se	escucharon	
algunos	disparos,	por	lo	
que	se	tiraron	al	suelo;	
no	obstante	uno	de	los	
proyectiles	impactó	en	la	
cabeza	de	Diana	Marisela	
Hernández	Vázquez,	
causándole	la	muerte.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad32�

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

141 172/03
palacIos 
brIones 

rosa 
martHa

IN-141 Homicidio 
(doloso)

Juzgado: 6° 
Penal.

Fecha: 30 de 
abril de 2003.

Orden de 
aprehensión.                                       

El	8	de	diciembre	de	
2001,	en	el	interior	del	
domicilio	ubicado	en	
la	calle	Rodolfo	Ogario	
número	2213,	colonia	
Monterrey,	en	Ciudad	
Juárez,	Chihuahua,	se	
encontró	el	cadáver	
de	una	persona	del	
sexo	femenino	quien	
posteriormente	fue	
identificada como Rosa 
Martha	Palacios	Briones,	
presentando	varias	
heridas	producidas	
por	arma	blanca	y	
traumatismo	cráneo	
encefálico.	Los	indicios	
probatorios	y	las	
declaraciones	de	los	
testigos	señalan	como	
probable	responsable	a	
IN-141.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad32�

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

142 193/03
guadalupe 

juárez 
rodríguez

S-142
Homicidio 

simple 
intencional 

(doloso)

Juzgado: 4º 
Penal.

Fecha: 28 de 
noviembre 
de 2003.

13 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$34,483.50.

El Agente del 
Ministerio Publico 
adscrito interpuso 
recurso de apelación, 
correspondiéndole el 
Toca No. 21/2004, 
resuelto el 23 de 
febrero de 2004 por 
la Cuarta Sala Penal, 
confirmando ésta la 
sentencia recurrida.

El	día	de	los	hechos,	
S-142	se	encontraba	
ingiriendo	bebidas	
embriagantes	en	el	
domicilio	de	Guadalupe	
Juárez	Rodríguez,	de	la	
cual	se	había	divorciado,	
como	consecuencia	de	su	
enojo	al	discutir	con	ella,	
golpeó	e	hirió	a	la	víctima	
con	un	cuchillo	en	el	cuello	
y	tórax,	provocándole	la	
muerte.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad330

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

143 209/03
quIñonez 
corral 
maría 

dolores

S-143
Homicidio 
(doloso) 
simple 

intencional

Juzgado: 6° 
Penal.

Fecha: 7 de 
noviembre 
de 2003.

12 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$34,483.50.

El Agente del 
Ministerio Público 
y S-143 apelaron la 
resolución, la cual 
fue resuelta el 19 de 
marzo de 2004, por la 
Segunda Sala Penal, 
dentro del Toca 21/04, 
incrementando la pena 
privativa de libertad 
a 32 años de prisión, 
dejando subsistente la 
cantidad por concepto 
de reparación del 
daño.

El	día	de	los	hechos,	María	
Dolores	Quiñónez	Corral,	
rechazó	el	regalo	que	su	
esposo	(S-143)	le	llevó	
para	festejarle	el	día	de	
las	madres,	hecho	que	
molestó	a	S-143,	quien	
lesionó	a	la	víctima	con	
un	cuchillo	y	le	provocó	la	
muerte.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad331

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

144 209/03
martínez 
mendoza 

dora alIcIa

S-144
S-144-1
S-144-2

Homicidio 
(doloso)

Juzgado: 3° 
Penal.

Fecha: 31 de 
octubre de 
2004.

S-144,           
30 años de 
prisión.

S-144-1,
32 años de 
prisión.

S-144-2,
25 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$55,769.50 
en forma 
solidaria.

De las constancias 
existentes no se 
desprende que las 
partes hayan apelado 
la sentencia.

S-144,	esposo	de	Dora	
Alicia	Martínez	Mendoza,	
por	intermediación	de	
S-144-2,	contrató	por		
treinta	y	cinco	mil	pesos	
a	S-144-1,	para	que	la	
asesinara.	S-144-1	privó	
de	la	vida	con	arma	blanca	
a	Dora	Alicia	Martínez	
Mendoza,	en	su	domicilio.	



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad332

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

145 305/03

ávIla 
Hernández 

aída 
alejandra 

y gómez 
torres 
carlos

S-145
Homicidio 
(doloso) 
simple 

intencional 

Juzgado: 5° 
Penal. 

Fecha: 28 
de julio de 
2004.

20 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$68,966.10.

El Agente del 
Ministerio Público 
y S-25 apelaron la 
resolución de primera 
instancia, la cual 
fue resuelta el 14 
de marzo de 2005, 
por la Cuarta Sala 
Penal, dentro del Toca 
420/04, confirmando 
la pena privativa de 
libertad y la reparación 
del daño.

El	3	de	julio	de	2003,	S-
145	con	el	ánimo	alterado	
por	los	celos	accionó	
un	arma	de	fuego	en	
contra	de	las	víctimas,	
lesionándolas	en	la	
cabeza,	lo	que	les	provocó	
la	muerte.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad333

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

146 314/03
gonzález 
benítez 
abIgaIl

S-146
Homicidio 
(doloso) 
simple 

intencional 

Juzgado: 6° 
Penal. 

Fecha: 10 
de marzo de 
2004.

11 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$34,483.50. 

S-146 interpuso 
recurso de apelación 
en contra de la 
sentencia dictada, el 
cual fue resuelto el 
31 de mayo de 2004, 
por la Segunda Sala 
Penal, dentro del Toca 
172/04, confirmando 
la sentencia recurrida.

El	5	de	julio	de	2003,	
Abigail	González	Benítez,	
le	manifestó	a	S-146	
(quien	era	su	pareja	
sentimental)	que	el	
fin de semana no se 
quedaría	con	él	como	
acostumbraba,	lo	que	
enojó	a	S-146,	quien	
agredió	con	una	arma	
blanca	a	la	víctima,	
quitándole	la	vida.	



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad334

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

147 353/03
gámez 

llamas gema 
alIcIa

S-147 Homicidio 
(doloso)

Juzgado: 6° 
Penal.

Fecha: 26 de 
abril de 2004.

Hasta 20 
años de 
internamiento 
en centro 
psiquiátrico.

S-147 padece 
de sus 
facultades 
mentales 
(esquizofrenia-
paranoide).

El Ministerio Público 
apeló la sentencia 
dictada, recurso que 
se resolvió el 16 de 
julio de 2004, en la 
Segunda Sala Penal, 
dentro del Toca 
252/04, confirmando 
la sentencia recurrida.

La	tarde	del	1	de	agosto	
de	2003,	Gema	Alicia	
Gámez	Llamas	(de	5	
años	de	edad)	jugaba	
con	una	prima	a	las	
afueras	del	domicilio	
de	esta	última,	cuando	
S-147,	quien	padece	
de	sus	facultades	
mentales,	se	la	llevó	por	
la	fuerza	y	la	introdujo	
en	su	domicilio,	para	
posteriormente	quitarle	
la	vida.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad33�

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

148 363/03
gaytán 

nuñez emy 
yamIlet

S-148
Parricidio 
calificado 

con ventaja 
y violación.

Juzgado: 2° 
Penal. 

Fecha: 23 
de junio de 
2004.

40 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$34,483.50.

S-148 interpuso 
recurso de apelación 
en contra de la 
sentencia dictada, el 
cual fue resuelto el 
25 de agosto de 2004, 
por la Tercera Sala 
Penal, dentro del Toca 
330/04, modificando 
la sentencia recurrida, 
disminuyendo la pena 
privativa de libertad 
a 31 años de prisión, 
dejando subsistente la 
reparación del daño.

El	20	de	julio	de	2003,	
Emy	Yamilet	Gaytán	
Núñez	(2	años	de	edad)	
se	encontraba	en	su	
domicilio	en	compañía	de	
su	padre,	S-148,	quien	
aprovechando	que	estaba	
solo,	la	violó	y	la	golpeó	
hasta	privarla	de	la	vida.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad33�

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

149 395/03
montes 
montes 
melIssa

Proc-149
INL-149-

1

Homicidio 
(doloso), 
violación 
agravada 
y omisión 

de auxilio a 
personas en 

peligro

Juzgado: 5° 
Penal.

En relación a 
Proc-149      
                    
  Fecha: 6 de 
septiembre 
de 2003.

Auto de 
formal 
prisión por 
homicidio 
(doloso)  y 
violación 
agravada.

En relación a  INL-149-
1, el 30 de agosto de 
2003, el Juez Quinto 
de lo Penal decretó su 
libertad por el delito 
de omisión de auxilio 
a personas en peligro, 
al haber sido detenida 
sin que se reunieran 
los requisitos del 
artículo 144 del Código 
de Procedimientos 
Penales para el Estado 
de Chihuahua (casos 
de flagrancia).

En	su	declaración	
ministerial	Proc-149	
(quien	era	pareja	
sentimental	de	la	mamá	
de	Melissa	Montes	
Montes),	señaló	que	casi	
todos	los	días	golpeaba	
a	la	víctima	y	que	en	
ocasiones	cuando	la	
bañaba,	efectuaba	en	
aquélla	tocamientos	
sexuales.	El	día	anterior	
a	su	fallecimiento,	el	
procesado	golpeó	en	
varias	ocasiones	a	Melissa	
Montes	Montes.	Se	tiene	
conocimiento	que	a	
consecuencia	de	dichos	
golpes	la	víctima	falleció.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad33�

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

150 426/03
pérez 

serrato 
claudIa

IN-150 Homicidio 
(doloso)

Juzgado: 2° 
Penal.

Fecha: 21 de 
noviembre 
de 2003.

Orden de 
aprehensión.                                       

El	día	de	los	hechos,	
Claudia	Pérez	Serrato	
se	encontraba	en	su	
domicilio	en	compañía	
de	sus	hijos,	cuando	
se	percató	que	IN-
150,	con	quien	había	
sostenido	relaciones	
sentimentales,	se	
ubicaba	en	el	patio	de	
su	casa.	Al	enfrentarlo,	
el	inculpado	actuó	
violentamente	en	su	
contra	hasta	provocarle	
la	muerte.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad33�

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto 
de la seNteNcia o del 

proceso eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

151 459/03

ramos 
gonzález 

candelarIa 
KarIna, 
alamIllo 
gonzález 
mayra 
gema y 
garcía 
solorIo 
mIrIam

Proc-151
Proc-151-1
Proc-151-2
Proc-151-3

IN-21-4

Homicidio 
(doloso), 
homicidio 
(doloso) 

calificado y 
encubrimiento 

por 
favorecimiento

Juzgado: 4° 
Penal.

Respecto a 
Proc-151-1 y 
Proc-151-2
Fecha: 29 de 
julio de 2003.

Auto de formal 
prisión.
 
Respecto de 
Proc-151-3
Fecha: 11 de 
agosto de 
2003.

Auto de formal 
prisión.
 
Respecto de 
Proc-151
Fecha: 11 de 
diciembre de 
2003.

Auto de formal 
prisión.

La orden de 
aprehensión respecto 
de IN-21-4, se 
encuentra pendiente 
de ejecutar.

El	21	de	julio	de	2003,	
Proc-151,	Proc-151-
1,	Proc-151-2,	Proc-
151-3	e	IN-21-4,	
privaron	de	la	vida	
con	disparos	de	arma	
de	fuego	a	Candelaria	
Karina Ramos González 
y		Miriam	García	
Solorio	e	hirieron	a	
Mayra	Gema	Alamillo	
González	a	quien	
después	enterraron	
aún	con	vida.	Los	
hechos	sucedieron	
en	el	interior	de	una	
camioneta	propiedad	
de	Proc-151,	esposo	
de	la	primera	de	las	
víctimas.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad33�

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

152 554/03
van nIerop 

Hester 
sussane

IN-152 Homicidio 
(doloso)

Juzgado: 3° 
Penal.

Fecha: 2 de 
febrero de 
2004.

Orden de 
aprehensión.                                       

El	19	de	septiembre	de	
1998,	Hester	Sussane	
Van	Nierop,	ingresó	a	la	
habitación	121	del	Hotel	
Plaza,	ubicado	en	la	calle	
de	Ugarte	número	239,	en	
la	Zona	Centro	de	Ciudad	
Juárez,	Chihuahua,	en	
compañía	de	IN-152.	
Al	día	siguiente,	se	
encontró	su	cuerpo	sin	
vida,	con	huellas	de	
estrangulamiento.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad340

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia 
o se iNstruye 

el proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de la 
seNteNcia o del proceso eN curso

circuNstaNcias 
del hecho 
delictivo

153 74/04

guadalupe 
luna de 
la rosa, 
verónIca 
martínez 

Hernández, 
bárbara 
aracelI 

martínez 
ramos, maría 
de los ángeles 

acosta 
ramírez, 
mayra 

julIana reyes 
solís, laura 

berenIce 
ramos 

morales, 
claudIa Ivette 

gonzález y 
esmeralda 
Herrera 
monreal

SA-153	
SA-153-1
El	8	de	febrero	de	
2003,	SA-153-1,	
murió	a	causa	
de	una	embolia	
cardio	pulmonar,	
por	lo	que	con	
fecha	9	de	abril	

del	mismo	año,	el	
juez	del	cono-

cimiento	decretó	
el	sobreseimiento	

con	relación	a	
dicho	procesado.

Homicidio 
doloso y 
violación

Respecto de 
SA-153.

Juzgado: 3° 
Penal.

Fecha: 13 de 
octubre de 
2004.

50 años 
de prisión. 
Multa: y 
$6,052.50.

Reparación 
del daño: 
$249,205.50

Por cuanto hace a SA-153, éste 
interpuso recurso de apelación en 
contra la sentencia condenatoria 
dictada por el Juez de Primera 
Instancia, mismo que fue resuelto  
el 14 de julio de 2005, por la Cuarta 
Sala Penal, dentro del Toca No. 
474/04,  revocando la sentencia 
condenatoria y absolviendo al SA-
153 de la acusación en su contra. 
Decretándose en consecuencia su 
inmediata y absoluta libertad.
Es de señalar, que SA-153, 
presentó denuncia en contra de 
diversas autoridades del Estado 
de Chihuahua, por el delito de 
tortura, que dijo haberse cometió 
en su agravio en el momento de su 
detención y, por el cual, la PGJCH 
inició la A.P. CAI-264/04. 
Dentro de dicha indagatoria, y a 
petición del PGJCH, la PGR practicó 
al denunciante, en el ámbito de 
colaboración, el Dictamen Médico/
Psicológico Especializado para Casos 
de Posible Tortura y/o Maltrato, 
a efecto de que se determinara si 
éste, efectivamente fue objeto de 
tortura. 
El 8 de agosto de 2005, se emitió 
el resultado de dicho dictamen, 
el cual concluyó que SA-153 
sí presentó lesiones, pero que 
conforme a los elementos existentes 
en el expediente, no se está en 
posibilidad de emitir una conclusión 
respecto si dichas lesiones 
corresponden a tortura y/o maltrato 
en la persona del denunciante.
Es de señalar, que la averiguación 
previa antes referida, se encuentra 
en la etapa de perfeccionamiento.

Los	inculpados	
relacionados	
con	las	víctimas	
señaladas,	están	
siendo	procesados	
por	el	delito	de	
homicidio	en	
agravio	de	ocho	
mujeres.	Cabe	
señalar	que	este	
proceso	está	
interrelacionado	
con	los	procesos	
101/96	,	340/99,	
143/00	y	174/02.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad341

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

154 109/04
 escobar 
gonzález 
crIstIna

S-154

Homicidio 
en riña 
(con el 

carácter de 
provocado)

Juzgado: 5° 
Penal. 

Fecha: 16 de 
diciembre de 
2004.

6 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$35,739.60.

El Agente del 
Ministerio Público 
apeló la sentencia 
dictada, recurso que 
se substanció en la 
Quinta Sala Penal, 
bajo el Toca 65/05, 
el cual se resolvió 
el 30 de marzo de 
2005, modificando la 
sentencia recurrida, 
imponiéndole a S-
154, 8 años de prisión 
por homicidio simple, 
dejando subsistente la 
reparación del daño.

El	día	de	los	hechos,	S-
154	contrató	a	Cristina	
Escobar	González	(quien	
era	sexoservidora)	para	
sostener	relaciones	
sexuales; con ese fin 
entraron	a	un	hotel,	
donde	tomaron	cerveza,	
consumieron	cocaína	y	
sostuvieron	relaciones	
sexuales;	después	
discutieron	y	se	golpearon	
mutuamente,	hasta	que	
ella	perdiera	la	vida	
debido	a	las	lesiones	que	
S-154	le	causara	en	la	
cabeza.
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	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

155 144/04

calderón 
lorenza 
verónIca 
y ortIz 

calderón 
evelyn

S-155

Homicidio 
(doloso) 
calificado 

y violación 
agravada

Juzgado: 4° 
Penal. 

Fecha: 28 de 
febrero de 
2005.

56 años 6 
meses de 
prisión y 
multa de 
$4,524.00.

Reparación 
del daño: 
$35,739.60.

El 7 de mayo de 
2004, el Juez del 
conocimiento, acordó 
acumular el Proceso 
161/04, integrado por 
el delito de homicidio 
de Lorenza Verónica 
Calderón a la causa 
144/04, integrada por 
el delito de violación 
en agravio de Evelyn 
Ortiz Calderón.

En	su	declaración	
ministerial, S-155 refirió 
que	el	24	de	marzo	de	
2004,	a	consecuencia	
de	una	discusión,	
golpeó	y	privó	de	la	
vida	a	Lorenza	Verónica	
Calderón	(quien	era	su	
concubina),	enterrándola	
en	su	domicilio,	por	lo	
que	se	quedó	a	cargo	de	
la	menor	Evelyn	Ortiz	
Calderón	(hija	de	su	
concubina)	de	4	años	de	
edad,	a	quien	violó	en	
repetidas	ocasiones	en	los	
días	subsecuentes,	hasta	
el	2	de	abril	de	2004,	en	
que	fue	detenido.
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 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

156 235/04

león cHávez 
laura 
Ivette, 
cHávez 

márquez 
alma delIa 

y león 
negrete 
vIcente

*****
INF-156

Proc-156-1
INF-156-2

Homicidio 
(doloso) y 
parricidio  
calificados

Juzgado: 2° 
Penal.

Respecto de 
Proc-156-1:

Fecha: 26 
de mayo de 
2004.

50 años de 
prisión.

Respecto de INF-
156-2, el Ministerio 
Público, remitió copia 
de la indagatoria 
11869/04-1601 
al Presidente 
de la Escuela de 
Mejoramiento Social 
para Menores de 
Ciudad Juárez, 
Chihuahua, por contar 
con 17 años de edad 
al momento de los 
hechos. Asimismo, el 
3 de junio de 2004, 
el Juez Segundo de 
lo Penal, declinó su 
competencia a la 
misma Institución, en 
virtud de que INF-156 
al momento de los 
hechos, contaba con 
16 años de edad.

Proc-156-1 apeló 
la sentencia 
encontrándose ésta en 
proceso.

El	día	de	los	hechos	
INF-156,	Proc-156-1	e	
INF-156-2	privaron	de	
la	vida	a	Laura	Ivette	
León	Chávez,	Alma	
Delia	Chávez	Márquez	y	
Vicente	León	Negrete,	
las	dos	primeras	por	
heridas	de	arma	blanca	y	
el	último	por	disparo	de	
arma	de	fuego.	Se	tiene	
conocimiento	que	los	
hechos	se	suscitaron	por	
problemas	familiares.
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	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

157 285/04
torres 

castIllo 
lorenza 

clara mavIe

S-157
Homicidio 
(doloso) 
calificado

Juzgado: 8° 
Penal.

Fecha: 4 
de abril de 
2005.

Homicidio 
simple 
intencional 
(doloso)                    
17 años de 
prisión.

Reparación 
del daño: 
$29,455.50.

El inculpado y el 
Ministerio Público 
apelaron la sentencia 
dictada, la cual se 
radicó en la Segunda 
Sala Penal, bajo el 
Toca 209/2005, en el 
que se dictó sentencia 
el 25 de mayo de 
2005, modificándose 
la sentencia recurrida 
únicamente en lo 
que hace al pago de 
reparación del daño, 
incrementándose a 
$31.876.50.

El	día	de	los	hechos	
(23	de	junio	del	año	
2001),	en	el	interior	del	
inmueble	ubicado	en	
la	calle	Pípila,	número	
1061	de	la	colonia	Barrio	
Alto,	en	Ciudad	Juárez,	
Chihuahua,	Lorenza	Clara	
Mavie	Torres	Castillo,	
sostuvo	una	discusión	con	
su	pareja	sentimental	S-
157,	quien	con	un	palo	la	
golpeó	en	la	cabeza	hasta	
privarla	de	la	vida.
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 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

158 326/04 molIna baca 
alma brIsa

Proc-158 Homicidio 
(doloso)

Juzgado: 7° 
Penal.

Fecha: 16 de 
agosto de 
2004.

Auto de 
formal 
prisión.

El	procesado	Proc-158,	
confesó	haber	privado	
de	la	vida	a	Alma	Brisa	
Molina	Baca,	el	25	de	julio	
de	2004,	supuestamente	
porque	ella	le	exigió	más	
dinero	del	que	él	estaba	
dispuesto	a	darle	por	
haber	sostenido	relaciones	
sexuales,	produciéndole	
la muerte por asfixia por 
estrangulamiento.
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	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

159 472/04
Hernández 

moreno 
martHa 
lIzbetH

S-159
Homicidio 
(doloso) 
calificado

Juzgado: 2° 
Penal.

Fecha: 18 
de julio de 
2005.

48 años de 
prisión y 
multa de 
$6,333.60

Reparación 
del daño: 
$35,739.60.

El sentenciado y 
sus defensores 
interpusieron el 20 de 
julio de 2005, recurso 
de apelación en contra 
de la sentencia dictada 
por el Juez de Primera 
Instancia.

El	2	de	noviembre	del	
2004,	fue	localizado	el	
cadáver	de	Martha	Lizbeth	
Hernández	Moreno	en	
el	exterior	del	domicilio	
ubicado	en	el	número	
262	de	la	calle	Nopales	
Sur,	de	la	colonia	Colinas	
del	Norte,	en	Ciudad	
Juárez,	Chihuahua,	
quien	presentaba	huellas	
de	violencia	externa,	
siendo	el	motivo	de	
su muerte asfixia por 
estrangulamiento.	De	
acuerdo	a	la	declaración	
de	S-159,	éste	reconoció	
haberla	privado	de	la	vida	
después	de	abusar	de	ella	
sexualmente.
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 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

160 493/04	

Hernández 
longInos 
maría de 

jesús, otero 
delgado 

jesús 
manuel y 
delgado 
lópez 

martIna 
Isabel

Proc-160
Proc-160-1
Proc-160-2
Proc-160-3
Proc-160-4

Homicidio 
(doloso) y 

robo

Juzgado: 8° 
Penal.

Respecto a 
Proc-160, Proc-
160-1 y Proc-
160-2
Fecha: 10 de 
octubre de 
2003.

Auto de formal 
prisión. 

Respecto de 
Proc-160-3
Fecha: 13 de 
abril de 2004.

Auto de formal 
prisión. 

Respecto de 
Proc-160-4
Fecha: 2 de 
junio de 2004.

Auto de formal 
prisión. 

Actualmente la causa 
penal se encuentra 
radicada en el Juzgado 
Primero de lo Penal 
del Distrito Bravos, 
Chihuahua.

El	24	de	septiembre	de	
2003,	aproximadamente	
a	las	23:45	horas,	
Proc-160,	Proc-160-
1,	Proc-160-2,	Proc-
160-3	y	Proc-160-4,	
se	introdujeron	en	el	
interior	del	domicilio	
ubicado	en	Bosques	
de	Majalca	No.	8504,	
propiedad	de	Martina	
Isabel	Delgado	López	
en	el	Fraccionamiento	
Bosques	de	Senecu,	
en	Ciudad	Juárez,	
Chihuahua,	con	el	
fin de robar. Sin 
embargo,	en	el	interior	
de	dicho	domicilio	se	
encontraban	los	hoy	
occisos	María	de	Jesús	
Hernández	Longinos	
y	Jesús	Manuel	Otero	
Delgado	de	54	y	20	
años	respectivamente,	
quienes	fueron	
amordazados	y	
posteriormente	privados	
de	la	vida.
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	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

161 17/05
ramos 

quezada 
cIntHIa 
Irasema

IN-161
Homicidio 
(doloso) y 
violación

Juzgado: 6° 
Penal.

Fecha: 26 
de enero de 
2005.

Orden de 
aprehensión.

El	3	de	diciembre	de	2004,	
en	el	cruce	de	las	calles	
Argentina	y	Hermanos	
Escobar,	colonia	Partido	
Romero,	en	Ciudad	Juárez,	
Chihuahua,	se	encontró	el	
cadáver	de	una	persona	
del	sexo	femenino	quien	
posteriormente	fue	
identificada como Cinthia 
Irasema	Ramos	Quezada,	
presentando	signos	de	
estrangulamiento.	La	
víctima	fue	vista	por	
última	vez	con	vida	en	
compañía	de	IN-161.
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 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

162 33/05
acosta 
acosta 
maría 
lIlIana

Proc-162 Homicidio 
(doloso)

Juzgado: 6° 
Penal.

Fecha: 21 
de enero de 
2005.

Auto de 
formal 
prisión.

El	15	de	enero	del	año	
2005,	en	el	interior	del	
inmueble	ubicado	en	
la	calle	Carlos	Adame	
número	3064,	colonia	
Anáhuac,	Ciudad	Juárez,	
Chihuahua,	María	Liliana	
Acosta	Acosta	sostuvo	una	
discusión	con	su	pareja	
sentimental,	Proc-162,	y	
al	forcejear	con	un	arma	
de	fuego,	ésta	se	detonó,	
privándo	de	la	vida	a	la	
víctima.
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	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

163 69/05 ramos cruz 
leslIe

Proc-163 Homicidio 
(doloso)

Juzgado: 7° 
Penal.

Fecha: 24 de 
febrero de 
2005.

Auto de 
formal 
prisión por 
el delito de 
lesiones 
dolosas.

Como consecuencia 
del fallecimiento de la 
víctima, el 13 de abril 
de 2005, el Juez del 
conocimiento modificó 
la situación jurídica de 
Proc-163, de lesiones 
dolosas a homicidio 
doloso.

El	24	de	febrero	de	2005,	
Leslie	Ramos	Cruz	(de	
6	años	de	edad),	fue	
golpeada	por	Proc-163,	
quien	era	su	madrastra,	a	
consecuencia	de	ello	fue	
internada	en	el	Hospital	
General	de	Ciudad	Juárez,	
Chihuahua,	en	donde	días	
después	falleció	debido	a	
las	lesiones	que	le	fueron	
inferidas	por	aquélla.
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 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

164 95/05
montelongo 

de la o 
patrIcIa

Proc-164
Homicidio 
(doloso) 
calificado

Juzgado: 8° 
Penal.

Fecha: 20 
de marzo de 
2005.

Auto de 
formal 
prisión.

El	10	de	marzo	del	2005,	
en	el	interior	del	domicilio	
del	Proc-164,	éste	sostuvo	
una	discusión	con	Patricia	
Montelongo	de	la	O,	con	
motivo	de	la	venta	de	
drogas,	siendo	agredido	
por	la	hoy	occisa,	por	lo	
que	el	inculpado	tomó	
un	cuchillo	y	la	lesionó	
mortalmente.
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	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

165 145/05

marín ávIla 
rocío paola 
y producto 

IntrauterIno 
de 6 a 8 
semanas

Proc-165
Homicidio 
(doloso) y 

aborto

Juzgado: 1° 
Penal.

Fecha: 1 
de abril de 
2005.

Auto de 
formal 
prisión.

En	su	declaración	
preparatoria,	Proc-165,	
aceptó	que	debido	a	
las infidelidades que 
sufría	por	parte	de	su	
pareja	sentimental,	
Rocío	Paola	Marín	Ávila,	
decidió	privarla	de	la	
vida	con	un	objeto	punzo	
cortopenetrante,	sin	
importarle	que	ésta	se	
encontrara	embarazada.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad3�3

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

166 214/05

orozco 
lorenzo  
anaHí y 
cHávez 
macIas 

alejandra

Proc-166

Homicidio 
(doloso) 

calificado, 
violación 
agravada 
y daños 
dolosos

Juzgado: 2° 
Penal.

Fecha: 24 
de mayo de 
2005.

Auto de 
formal 
prisión.

El	16	de	mayo	de	2005,	
alrededor	de	las	21:15	
horas,	el	inculpado	se	
presentó	en	el	domicilio	
de	Alejandra	Chávez	
Macías,	quien	fue	su	
pareja	sentimental,	con	
el	objeto	de	visitar	a	su	
menor	hija.	Al	llegar	al	
domicilio,	encontró	a	
Anahí	Orozco	Lorenzo	
(de	10	años	de	edad)	al	
cuidado	de	su	hija	y	de	
otra	menor,	aprovechando	
que	éstas	salieron	al	
patio,	atacó	sexualmente	
a	Anahí	Orozco	Lorenzo	
y	posteriormente	la	privó	
de	la	vida,	dejándola	
sobre	una	cama	tapada	
con	unos	cobertores	
a	los	que	les	prendió	
fuego,	ocasionando	que	
el	cadáver	de	la	víctima	
presentara	calcinación.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad3�4

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

167 253/05
gómez 

amezquIta 
estela 

berenIce

Proc-167 Homicidio 
(doloso)

Juzgado: 3° 
Penal.

Fecha: 7 
de junio de 
2005.

Auto de 
formal 
prisión.

El	23	de	mayo	de	2005,	
fue	encontrada	en	su	
domicilio	Estela	Berenice	
Gómez	Amezquita,	
siendo	privada	de	la	
vida	por	Proc-167,	
quien	era	su	pareja	
sentimental.	La	causa	de	
su muerte fue asfixia por 
estrangulamiento.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad3��

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

168 263/05
meraz 

ramírez 
martHa 
alIcIa

IN-168 Homicidio 
(culposo)

Juzgado: 5° 
Penal.

Fecha: 1 
de julio de 
2005.

Orden de 
aprehensión.

Aproximadamente	a	
las	19:00	hrs.	del	24	
de	mayo	de	2005,	IN-
168	se	encontraba	en	
el	patio	de	su	domicilio	
ubicado	en	calle	Selenio	
número	1224,	colonia	
Francisco	Villa	o	Paso	del	
Norte,	Ciudad	Juárez,	
Chihuahua,		manipulando	
un	arma	de	fuego,	la	cual	
se	le	disparó,	hiriendo	
a	Martha	Alicia	Meraz	
Martínez,	quien	transitaba	
por	el	frente	del	domicilio,	
provocándole	la	muerte.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad3��

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

169 298/05
enríquez 

pando aIrIs 
estrella

Proc-169

Homicidio 
(doloso) 
calificado 

y violación 
agravada

Juzgado: 7° 
Penal.

Fecha: 10 de 
agosto de 
2005.

Auto de 
formal 
prisión.

El	2	de	mayo	del	año	
2005,	Airis	Estrella	
Enríquez	Pando	(de	7	años	
de	edad),	desapareció	
de	su	domicilio	ubicado	
en	calle	Átomo	número	
7334,	colonia	Universidad,	
Ciudad	Juárez,	Chihuahua.	
Posteriormente	su	cuerpo	
fue	localizado	sin	vida	en	
una	zona	despoblada	a	
las	afueras	de	la	colonia	
Mina	de	Saldaña,	a	5	
kilómetros	al	Norte	de	la	
carretera	Casas	Grandes,	
desprendiéndose	de	
la	necropsia	que	fue	
atacada	sexualmente	y	
posteriormente	agredida	
con	arma	punzo	corto	
contundente.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad3��

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

170 311/05
castro 
aguIlar 
joselIne 
nIcole

Proc-170

Homicidio 
(doloso) 
calificado 
y violencia 

familiar

Juzgado: 4° 
Penal.

Fecha: 13 
de julio de 
2005.

Auto de 
formal 
prisión.

El	3	de	agosto	de	2005,	
alrededor	de	las	0:40	hrs.	
el	Proc-170	se	encontraba	
en	su	domicilio	encargado	
del	cuidado	de	su	menor	
hija,	a	quien	golpeó	
violentamente	hasta	
privarla	de	la	vida.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad3��

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

171 313/05 acosta díaz 
olga alIcIa

IN-171
INF-171-1
INF-171-2

Homicidio 
(doloso)

Juzgado: 6° 
Penal.

Respecto de 
IN-171
Fecha: 13 de 
septiembre 
de 2005.

Orden de 
aprehensión.

Respecto de INF-
171-1 y INF-171-2, 
el Ministerio Público 
los puso a disposición 
del Tribunal Municipal 
para Menores 
Infractores de Ciudad 
Juárez, Chihuahua, al 
acreditarse su minoría 
de edad cuando 
sucedieron los hechos.

A	las	00:30	horas	del	
25	de	julio	de	2005,	
IN-171,	INF-171-1	Y	
INF-171-2,	agredieron	a	
Olga	Alicia	Acosta	Díaz,	
supuestamente	porque	
su	padre	engañaba	a	su	
progenitora	con	ella.	El	día	
de	los	hechos	INF-171-1	
portaba	un	cuchillo,	con	
el	que	lesionó	a	la	víctima	
privándola	de	la	vida.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad3��

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

172 344/05
mInjares 

moctezuma 
dalIla 
noemí

Proc-172
Proc-172-1

Homicidio 
(doloso)

Juzgado: 3° 
Penal.

Fecha: 2 de 
agosto de 
2005.

Auto de 
formal 
prisión.

En los hechos en 
que perdiera la vida 
Dalila Noemí Minjares 
Moctezuma, resultó 
lesionado Leonardo 
Antonio Ruiz, no 
obstante la presente 
causa penal se sigue 
en contra de los 
inculpados por el 
delito de homicidio, 
desconociéndose si 
el Ministerio Público 
haya ejercido la acción 
penal por el delito de 
lesiones.

El	24	de	julio	de	2005	
aproximadamente	a	las	
11:30	hrs.,	Dalila	Noemí	
Minjares	Moctezuma	y	su	
acompañante,	caminaban	
por	la	colonia	Barrio	
Nuevo	en	Ciudad	Juárez,	
Chihuahua,	cuando	dos	
sujetos	los	agredieron,	
privando	de	la	vida	a	la	
primera	y	dejando	herido	
a	su	acompañante.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad3�0

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

173 355/05
quIntero 
anguIano 
mIcaela

Proc-173
Homicidio 
(doloso) 
calificado

Juzgado: 1° 
Penal.

Fecha: 19 de 
agosto de 
2005.

Auto de 
formal 
prisión.

Siendo	aproximadamente	
las	02:00	horas	del	13	
de	agosto	de	2005,	en	
interior	de	la	habitación	
número	9	del	hotel	
“Campesino”, ubicado 
en	el	cruce	de	las	calles	
Francisco	Javier	Mina	
Norte	número	399	y	
Paso	del	Norte,	en	la	
Zona	Centro	de	Ciudad	
Juárez,	Chihuahua,		Proc-
173	y	Micaela	Quintero	
Anguiano,	después	de	
sostener	relaciones	
sexuales,	estuvieron	
discutiendo	debido	que	
la	víctima	quería	ir	a	
bailar	con	un	amigo,	
sin	importar	que	por	tal	
motivo	descuidaría	al	
hijo	de	ambos,	por	lo	que	
Proc-173		tomó	el	cuchillo	
que	llevaba	y	la	privó	de	
la	vida.		



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad3�1

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

174 364/05

ramírez 
sáncHez 
carmen 

patrIcIa (a) 
“la paty”

Proc-174
IN-174-1
IN-174-2

Homicidio 
(doloso)

Juzgado: 3° 
Penal.

Respecto de 
Proc-174

Fecha: 26 de 
agosto de 
2005. 

Auto de 
formal 
prisión.

Respecto de IN-
174-1 y IN-174-2, 
el Ministerio Público 
solicitó la orden 
de aprehensión 
correspondiente, 
estando pendiente 
de que el juez del 
conocimiento resuelva 
lo conducente.

El	19	de	agosto	de	2005,	
aproximadamente	a	las	
11:30	horas,	IN-174-1	y	
Proc-174,	quienes	llegaron	
a	bordo	de	un	automóvil	
que	era	conducido	por	
IN-174-2,	se	introdujeron	
al	domicilio	ubicado	
en	calle	Colón	número	
358,	esquina	con	calle	
Moctezuma,	colonia	
Cuauhtémoc,	en	Ciudad	
Juárez,	Chihuahua,	el	
cual	es	utilizado	como	
“picadero” por los 
drogadictos	de	la	zona,	
encontrando	en	uno	de	los	
cuartos	a	Carmen	Patricia	
Ramírez Sánchez (a) “La 
Paty”,	IN-174-1	al	verla,	
disparó	en	su	contra,	
privándola	de	la	vida.		



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad3�2

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

175 397/05
ana mIrIam 

cHavIra 
cHavIra

Proc-175

Homicidio 
doloso y 
contra la 
correcta 

formación 
del menor y 
protección 
integral de 
incapacita-

dos

Juzgado: 2° 
Penal.

Fecha: 14 de 
septiembre 
de 2005.

Auto de 
formal 
prisión.

El	5	de	septiembre	de	
2005,	Ana	Miriam	Chavira	
Chavira	y	una	amiga,	
acudieron	al	domicilio	
de	Proc-175	para	que	le	
inyectara	heroína.	Sin	
embargo,	Proc-175	le	
aplicó	una	dosis	mayor	
a	la	que	acostumbraba,	
ocasionándole	la	muerte	
a	Ana	Miriam	Chavira	
Chavira	por	sobredosis.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad3�3

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

176 401/05
díaz 

sáncHez 
alejandra 

janetH

Proc-176 Homicidio 
(doloso)

Juzgado: 6° 
Penal.

Fecha: 29 de 
septiembre 
de 2005.

Auto de 
formal 
prisión.

El	17	de	septiembre	
de	2005,	Proc-176	se	
introdujo	al	domicilio	
ubicado	en	calle	Tungsteno	
número	6958,	esquina	con	
calle	Cuetzalan,		colonia	
México	68,	en	Ciudad	
Juárez,	Chihuahua,	con	la	
intención	de	robar,	pero	al	
ver	a	la	menor	Alejandra	
Janeth	Díaz	Sánchez,	
quien	se	encontraba	
durmiendo	en	una	de	
las	recamaras,	ante	el	
temor	que	despertara	y	lo	
identificara, la privó de la 
vida	con	una	navaja.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad3�4

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

177 404/05

moreno 
cárdenas 

alma delIa 
y ortega 
moreno 

dIana belem

Proc-177
Proc-177-1
Proc-177-2

Homicidio 
(doloso) 

calificado, 
violación y 

robo

Juzgado: 3° 
Penal.

Fecha: 21 de 
septiembre 
de 2005.

Auto de 
formal 
prisión.

Respecto de 
Proc-177 y 
Proc-177-
1 por los 
delitos de 
homicidio 
(doloso) 
calificado y 
robo. 

Respecto de 
Proc-177-
2 por los 
delitos de 
homicidio 
(doloso) 
calificado, 
violación y 
robo.

El	9	de	septiembre	de	
2005,	Proc-177-1	y	Proc-
177-2,	se	introdujeron	al	
domicilio	ubicado	la	calle	
Efeso	Sur,	número	619,	
del	Fraccionamiento	San	
Pablo,	en	Ciudad	Juárez,	
Chihuahua,	sorprendiendo	
a	Alma	Delia	Moreno	
Cárdenas	y	Diana	Belem	
Ortega	Moreno	(madre	
e	hija	respectivamente),	
a	quienes	privaron	de	la	
vida mediante asfixia por 
estrangulamiento,	siendo	
violada	en	tales	hechos	
Diana	Belem	Ortega	
Moreno	por	Proc-177-2.	El	
móvil	del	homicidio	fue	el	
robo,	apareciendo	como	
autor	instigador	Proc-177,	
encargado	de	la	seguridad	
del	fraccionamiento	en	
que	vivían	las	occisas.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad3��

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

178 448/05
martHa 
elena 

granados 
vIllegas

Proc-178 Homicidio 
(doloso)

Juzgado: 5° 
Penal. 

Fecha: 25 de 
octubre de 
2005.

Auto de 
formal 
prisión.

El	21	de	octubre	de	2005,	
alrededor	de	las	04:30	
horas,	en	el	interior	de	
su	domicilio,	Proc-178	
y	su	esposa	Martha	
Elena	Granados	Villegas,	
discutieron	debido	a	los	
celos	que	aquél	sentía,	
lo	que	ocasionó	que	
el	inculpado	atacara	
a	la	víctima	con	un	
cuchillo,	provocándole	la	
muerte.	Posteriormente	
el	inculpado	intentó	
suicidarse	sin	conseguirlo.
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	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

179 487/05
maría 
estHer 
valero 

camacHo

Proc-179

Homicidio 
(doloso) 
calificado 

por 
premedita-

ción y 
asfixia  

Juzgado: 4° 
Penal. 

Fecha: 13 de 
noviembre 
de 2005.

Auto de 
formal 
prisión.

El	8	de	noviembre	de	
2005,	aproximadamente	a	
las	01:15	horas,	Proc-179	
interceptó	a	su	concubina	
María	Esther	Valerio	
Camacho,	cuando	ésta	
bajó	del	transporte	público	
a	su	regreso	del	trabajo	
en	una	maquiladora,	
y	la	invitó	a	subir	a	un	
automóvil	donde	la	atacó	y	
estranguló	con	un	cordón,	
debido	a	que	sospechaba	
que	lo	engañaba	con	otro	
hombre.	Es	de	señalar	
que	según	declaración	
ministerial	del	inculpado,	
éste	planeo	el	homicidio	
días	antes.
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 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del 
hecho delictivo

180	 496/05
IngrId 
dayana 
jIménez 

gallegos

Proc-180

Parricidio 
calificado 

con ventaja 
y violación 
agravada

Juzgado: 3° 
Penal.

Fecha: 14 de 
noviembre 
de 2005.

Auto de 
formal 
prisión.

El	9	de	noviembre	de	
2005,	el	Proc-180	,	en	el	
interior	de	su	domicilio,	
golpeó	a	su	menor	hija	
Ingrid	Dayana	Jiménez	
Gallegos	(de	2	meses	de	
edad),	la	cual	estaba	a	su	
cuidado,	para	que	dejara	
de	llorar,	provocándole	la	
muerte,		después	llevó	el	
cuerpo	en	un	lugar	baldío	
donde	lo	abandonó.	Es	
de	señalar	que	según	
la	necropsia,	la	menor	
presentó	manipulación	
anal	antigua	y	reciente.



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad3��

	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

PROCEDIMIENTOS EN CONTRA DE MENORES

no.
No. de 

expedieNte o 
procedimieNto

Nombre de 
la víctima

iNFactor 
o probable 
iNFactor

iNFaccióN 
por el cual 
se emitió la 
resolucióN

datos de la resolucióN

observacioNes 
respecto de la 

resolucióN o del 
procedimieNto eN 

curso

circuNstaNcias del 
hecho iNFactor

1

395/95				
y/o						

395/04-
B

alejandra 
vIezcas 
castro, 
maría 
Inés 

osuna 
aguIrre y 
roberto 
brIones 
mota

*
INF-1  

**
INF-1-1

Homicidio 
y lesiones        
(doloso)

El Consejo del 
Tribunal para Menores 
de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, el 6 
de junio de 1995, 
resolvió dejar interno 
a #INF-1 por 36 
meses en la Escuela 
de Mejoramiento 
Social para Menores 
“México”, en Ciudad 
Juárez, Chihuahua. 
Asimismo, condenó a 
los padres del menor 
a pagar por concepto 
de gastos funerarios: 
N$3,564.00 y por 
gastos médicos 
N$3,522.00.
Respecto de #1INF-
1-1, en la resolución 
que obra en el 
expediente, no existe 
pronunciamiento 
sobre la medida de 
readaptación que se le 
impuso.

El INFactor no 
promovió recurso 
de inconformidad 
en contra de la 
resolución dictada 
por el Consejo 
del Tribunal 
para Menores en 
Ciudad Juárez, 
Chihuahua.

Los	hechos	obedecen	
a	las	rencillas	
existentes	entre	los	
participantes	de	estos	
acontecimientos,	
todos	ellos	miembros	
de	pandillas	en	
disputa.	Así	las	cosas,	
Roberto	Briones	
Mota	se	encontraba	
conversando	con	
Alejandra	Viezcas	
Castro	y	María	Inés	
Osuna	Aguirre,	cuando	
#INF-1,	quien	estaba	
acompañado	de	#1INF-
1-1	y	otro	menor,	
les	disparó	con	una	
escopeta,	privando	
de	la	vida	a	Alejandra	
Viezcas	Castro	y	a	
María	Inés	Osuna	
Aguirre	e	hiriendo	a	
Roberto	Briones	Mota.

*	INF=	INFACTOR		**1INF=	INFACTOR	SIN	SANCIÓN



	 Subprocuraduría de derechoS humanoS, atencIón a VíctImaS y SerVIcIoS a la comunIdad3��

 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
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no.
No. de 

expedieNte o 
procedimieNto

Nombre de 
la víctima

iNFactor 
o probable 
iNFactor

iNFaccióN 
por el cual 
se emitió la 
resolucióN

datos de la resolucióN

observacioNes 
respecto de la 

resolucióN o del 
procedimieNto eN 

curso

circuNstaNcias del hecho 
iNFactor

2
85/96						
y/o			

85/98-B

emIlIa 
elvIra 
ulloa 
macías

INF-2 Homicidio         
(doloso)

El Consejo del 
Tribunal para 
Menores de Ciudad 
Juárez, Chihuahua, 
el 10 de marzo de 
2000, resolvió dejar 
interno a INF-2  por 
5 años en la Escuela 
de Mejoramiento 
Social para Menores 
“México” en Ciudad 
Juárez, Chihuahua. 
Cabe decir que este 
menor infactor tenía 
contabilizados nueve 
ingresos a dicho 
lugar. Asimismo, 
condenó a los 
padres a pagar por 
concepto de gastos 
funerarios $7,900.00. 
Debe apuntarse 
que el 13 de marzo 
del 2000 INF-2 
fue ingresado por 
cumplir la mayoría 
de edad al Centro 
de Readaptación 
Social para adultos 
en Ciudad Juárez, 
Chihuahua.

El infactor no 
promovió recurso 
de inconformidad 
en contra de la 
resolución dictada 
por el Consejo 
del Tribunal 
para Menores en 
Ciudad Juárez, 
Chihuahua.

Fue	al	salir	de	la	casa	de	
su	hijo	que	la	víctima	sufrió	
una	agresión	con	disparos	
de	arma	de	fuego,	obra	
de	pandilleros	del	lugar,	
uno	de	dichos	disparos	
le	impactó	en	la	pelvis,	
privándola	de	la	vida.
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	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

no.
No. de 

expedieNte o 
procedimieNto

Nombre de 
la víctima

iNFactor 
o probable 
iNFactor

iNFaccióN 
por el cual 
se emitió la 
resolucióN

datos de la resolucióN

observacioNes 
respecto de la 

resolucióN o del 
procedimieNto eN 

curso

circuNstaNcias del 
hecho iNFactor

3 395/98
clara 
zapata 
álvarez

INF-3, 
INF-3-1, 
INF-3-2, 
INF-3-3, 
INF-3-4, 
INF-3-5, 
INF-3-6, 
INF-3-7, 
INF-3-8 y 
INF-3-9

Homicidio         
(doloso)

El Consejo del 
Tribunal para 
Menores de Ciudad 
Juárez, Chihuahua, 
el 17 de abril de 
1998, resolvió dejar 
internos a INF-3 
e INF-3-1 por 36 
meses y 6 meses, 
respectivamente, 
en la Escuela de 
Mejoramiento 
Social para menores 
“México” en Ciudad 
Juárez, Chihuahua.
Respecto de INF-3-
2, INF-3-3, INF-3-4, 
INF-3-5, INF-3-6, 
INF-3-7, INF-3-8 
e INF-3-9, dicho 
Consejo resolvió 
como medida de 
readaptación 4 meses 
de arraigo familiar 
para cada uno.
El Consejo determinó 
el pago de gastos 
funerarios en favor 
de los deudos de la 
víctima.

Los  infactores 
no promovieron 
recurso de 
inconformidad 
en contra de la 
resolución dictada 
por el Consejo 
del Tribunal 
para Menores en 
Ciudad Juárez, 
Chihuahua.

Como	consecuencia	de	
conflictos entre pandillas 
en	Ciudad	Juárez,	el	
día	de	los	hechos,	diez	
menores	de	edad,	
pertenecientes al “Barrio 
Loco”	a	bordo	de	una	
camioneta	conducida	por	
INF-3-1,	se	dirigieron	
al barrio “La Bambú”, 
en	donde	INF-3	disparó	
con	una	escopeta	a	un	
grupo	de	personas	que	se	
encontraban	en	el	porche	
de	una	casa,	hiriendo	
mortalmente	en	tórax	y	
abdomen	a	Clara	Zapata	
Álvarez.
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 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

no.
No. de 

expedieNte o 
procedimieNto

Nombre de 
la víctima

iNFactor 
o probable 
iNFactor

iNFaccióN 
por el cual 
se emitió la 
resolucióN

datos de la resolucióN

observacioNes 
respecto de la 

resolucióN o del 
procedimieNto eN 

curso

circuNstaNcias del hecho 
iNFactor

4

2225/99		
y/o			

2375/03	
-B

brenda 
lIzetH 
nájera 

flores y 
susana 
flores 
flores

INF-4 Homicidio         
(doloso)

El Consejo del 
Tribunal para 
Menores de Ciudad 
Juárez, Chihuahua, 
resolvió el 26 de 
enero de 2000, dejar 
interno a INF-4, por 
5 años en el Centro 
de Readaptación 
Social para Adultos 
de Ciudad Juárez, 
Chihuahua. 
Asimismo, condenó 
a los padres de 
INF-4 al pago de 
gastos funerarios 
por la cantidad de 
$9,200.00.

El infactor no 
promovió recurso 
de inconformidad 
en contra de la 
resolución dictada 
por el Consejo 
del Tribunal 
para Menores en 
Ciudad Juárez, 
Chihuahua.

INF-4	y	Brenda	Lizeth	
Nájera	Flores	eran	novios.	
El	día	de	los	hechos,	Brenda	
Lizeth	Nájera	Flores	se	
presentó	en	la	casa	INF-4	
acompañada	de	su	hermana	
Susana	Flores	Flores,	
presuntamente	para	exigir	
a	INF-4	que	se	casara	con	
ella.	Según	la	versión	de	
INF-4,	las	hoy	víctimas	lo	
amenazaron	con	un	arma	
de	fuego	ante	lo	cual	éste	
las	hirió	con	una	arma	
blanca	y	las	privó	de	la	
vida	disparándoles	con	una	
pistola	calibre	.22.
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	Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

no.
No. de 

expedieNte o 
procedimieNto

Nombre de 
la víctima

iNFactor 
o probable 
iNFactor

iNFaccióN 
por el cual 
se emitió la 
resolucióN

datos de la resolucióN

observacioNes 
respecto de la 

resolucióN o del 
procedimieNto eN 

curso

circuNstaNcias del hecho 
iNFactor

5
1458/01			

y/o						
1646/00

antonIa 
valles 
fuentes

INF-5 Homicidio         
(doloso)

El Consejo del 
Tribunal para 
Menores de Ciudad 
Juárez, Chihuahua, 
resolvió el 5 de 
septiembre de 
2001, dejar interno 
a INF-5, por 60 
meses en la Escuela 
de Mejoramiento 
Social para Menores 
“México” en Ciudad 
Juárez, Chihuahua.               

El infactor no 
promovió recurso 
de inconformidad 
en contra de la 
resolución dictada 
por el Consejo 
del Tribunal 
para Menores en 
Ciudad Juárez, 
Chihuahua.

El	día	de	los	hechos,	INF-5	
quien	se	encontraba	bajo	
el influjo de droga, se 
introdujo	al	domicilio	de	
Antonia	Valles	Fuentes,	con	
la finalidad de robar. Sin 
embargo,	fue	sorprendido	
por	la	víctima,	lo	que	
ocasionó	que	INF-5	la	
atacara	con	un	cuchillo,	
privándola	de	la	vida.
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 Informe fInal	
fIscalía especIal para la atencIón de delItos  

relacIonados con los HomIcIdIos de mujeres en  
el munIcIpIo de juárez, cHIHuaHua

No.
No. de 

proceso o 
causa peNal

Nombre de la 
víctima

respoNsable 
o probable 

respoNsable

delito por el 
cual se emitió 
la seNteNcia o 
se iNstruye el 

proceso

datos de la 
seNteNcia

observacioNes respecto de 
la seNteNcia o del proceso 

eN curso

circuNstaNcias del hecho 
delictivo

6 407/03

andIno 
dueñas 
jennIfer 
carolIna 
y tovar 
gonzález 

juan carlos

INF-6

Homicidio 
(doloso), 

violación y 
homicidio 

en grado de 
tentativa

Juzgado: 6° 
Penal.

Fecha: 5 de 
septiembre 
de 2003.

Auto de 
formal 
prisión en 
contra de 
INF-01.  

El 13 de diciembre 
de 2004, el Juez del 
conocimiento, declinó 
la competencia al 
Tribunal para Menores, 
resolución contra 
la que el Ministerio 
Público se inconformó. 
No existe constancia 
de que dicho recurso 
se haya resuelto. 

El	día	de	los	hechos,	Jennifer	
Carolina	Andino	Dueñas,	
viajaba	en	un	tren	de	carga	
acompañada	de	su	pareja	
sentimental,	Juan	Carlos	
Tovar	Velásquez,	a	quien	
INF-6	arrojó	del	tren	para	
poder	violar	a	la	víctima.	
Después	de	tener	relaciones	
sexuales	con	ella,	la	golpeó	
hasta	privarla	de	la	vida,	
arrojándola		posteriormente	
del	vagón	en	que	viajaban.




